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PRIMER LIBRO 
1 

ESTUDIO DE APOCALIPSIS 12 
 
En este librito usted va a conocer la correcta 
y verdadera interpretación de Apocalipsis 
capítulos 12 y 13. 
Los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis siguen 
un estricto orden cronológico, por lo tanto, 
vamos a estudiar en primer lugar el capítulo 
12 y seguidamente el 13. 
El capítulo 12 del Apocalipsis enseña varios 
eventos proféticos que sucederán en el 
FUTURO, y que son los siguientes: 
 
1- Juan el apóstol tuvo una visión en el cielo 
de una “mujer” vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. 
¿A quién representa esa “mujer”? 
La iglesia católica romana durante siglos ha 
enseñado la gran mentira diabólica de que 
esa “mujer” representa a la virgen María, sin 
embargo, eso es absolutamente falso y 
estúpido, por varias razones: 
 

a) Observe como Apocalipsis 12:6 dice que 
esa "mujer" escapará a un lugar en el 
desierto preparado por Dios, donde será 
sustentada por 1260 días, es decir, tres 
años y medio literales, ya que TODAS las 
cifras o números que aparecen en el 
Apocalipsis son siempre literales. Por 
ejemplo, los siete sellos son 7. Las siete 
trompetas son 7. Los diez cuernos son 10. 
Las doce tribus de Israel son 12. Los dos 
testigos son 2. Por lo tanto, los 1260 días 
serán 1260 días literales, tres años y medio. 
¿María alguna vez escapó a un lugar en el 
desierto para ser sustentada durante tres 
años y medio?, ¡jamás! María nunca 
cumplió esa profecía del Apocalipsis. Lo que 
dice la Biblia es que JOSÉ, MARÍA Y EL 
NIÑO JESÚS escaparon a EGIPTO, para 
que el rey Herodes no matara al niño Jesús 
(Mt.2:13-15). Observe que escaparon los 
tres, José, María y el niño, y además no dice 
que escaparon al desierto, sino a Egipto. Sin 
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embargo, Apocalipsis 12 dice bien claro que 
será SOLO LA "MUJER" LA QUE 
ESCAPARÁ A UN LUGAR EN EL 
DESIERTO DURANTE 1260 DÍAS. Por lo 
tanto, es totalmente imposible que esa 
"mujer" de Apocalipsis 12 fuera María, ya 
que ella nunca cumplió esa profecía de 
Apocalipsis 12. 
 
b) Pero además Apocalipsis 12 dice que el 
diablo, el dragón, intentará destruir 
solamente a esa "mujer" (Ap.12:13, 15). Sin 
embargo, el rey Herodes no quería matar 
a María, sino solamente al niño Jesús. 
Por lo tanto, la "mujer" de Apocalipsis 12 no 
es María.  
 
c) Pero no solo eso, Apocalipsis 12:17 dice 
que esa "mujer" tiene hijos, tiene 
descendencia, que son los verdaderos 
cristianos, ¡¡sin embargo, la gran ramera de 
Roma dice que María fue siempre virgen y 
que ella no tuvo descendencia!!, por lo 
tanto, ellos mismos están diciendo que esa 
"mujer" de Apocalipsis 12 no puede ser 
María. 
Ahora bien, si esa "mujer" no es María, 
¿quién es entonces? Pues la propia Biblia lo 
dice en este pasaje: 
 
Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, 

diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he 

aquí que el sol y la luna y once estrellas se 

inclinaban a mí. 

Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su 

padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este 

que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre 

y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 

Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre 

meditaba en esto. (Gen.37:9-11). 

 

Como puede ver, José tuvo un sueño, 
donde vio que el sol, la luna y once estrellas 
se postraban ante él. El sol representaba a 
su padre Jacob. La luna a su madre, y las 
once estrellas a sus hermanos, que 
juntamente con José son 12 hermanos, las 
12 estrellas, las 12 tribus de Israel. ¡¡Los 
mismos símbolos aparecen en la "mujer" de 
Apocalipsis 12!!, y esto demuestra de forma 
irrefutable que esa "mujer" de Apocalipsis 

12 representa únicamente a la NACIÓN 
DE ISRAEL, compuesta por las 12 tribus, 
simbolizadas por las 12 estrellas, y de esa 
nación de Israel nació el hijo varón, Jesús. 
Apocalipsis 12 enseña simplemente que en 
el futuro la nación de Israel tendrá que 
escapar a un lugar en el desierto preparado 
por Dios, donde serán alimentados física y 
espiritualmente durante tres años y medio. 
El diablo los querrá destruir, pero no podrá 
hacerlo, y entonces, llenó de furia, se irá a 
hacer la guerra contra el resto de la 
descendencia de Israel, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo, es decir, se irá a 
hacer la guerra contra los verdaderos 
cristianos (Ap.12:17). 
Cuando la gran ramera de Roma cita esta 
profecía de Apocalipsis 12, y la aplica a 
María, están pervirtiendo el pasaje de la 
forma más satánica que uno se pueda 
imaginar, y de esta manera esa iglesia del 
diablo en la tierra puede engañar al mundo 
entero (Ap.12:9). 
 
d) Otros enseñan que esa “mujer” 
representa a la Iglesia de Cristo, sin 
embargo, eso también es falso, es mentira, 
ya que el pasaje dice que esa “mujer” dio a 
luz al Mesías Jesús, el Hijo varón, sin 
embargo, el Mesías Jesús no procede de su 
Iglesia, sino que es su Iglesia la que procede 
del Mesías Jesús. 
Como ya vimos, esa “mujer” solo puede 
representar al pueblo de Israel que espera 
la venida del Mesías. 
 
2- En Apocalipsis 12:2 leemos que esa 
“mujer” estando encinta, clamaba con 
dolores de parto, en la angustia del 
alumbramiento. 
Esto significa el sufrimiento del pueblo de 
Israel a lo largo de su Historia, hasta que de 
esa “mujer” nació el Mesías, que es Jesús, 
el cual murió, resucitó, y luego fue 
arrebatado para Dios y para su trono, como 
leemos en Apocalipsis 12:5. Esta profecía 
se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo y 
se sentó a la derecha de Dios, en el trono de 
su Padre celestial (Mr.16:9, Hch.2:30, 
Heb.12:2, Ap.3:21). 
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3- El verso 3 dice que el apóstol Juan vio 
otra señal en el cielo. Él vio un gran dragón 
escarlata, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 
El dragón en el libro del Apocalipsis 
representa a Satanás el diablo (Ap.12:9). 
Las siete cabezas representan los siete 
montes o colinas donde la gran ramera tiene 
su centro de poder, es decir, Roma, y 
también representan los siete reyes o reinos 
mencionados en la Biblia que a lo largo de 
la Historia oprimieron y persiguieron a 
Israel, estos siete reinos fueron: Egipto, 
Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, 
Roma, y el futuro imperio de la bestia 
(Ap.17:9-10). 
Los diez cuernos que tiene Satanás 
representan a los futuros diez reyes o reinos 
aliados suyos, que formaran el imperio de la 
bestia (Ap.17:12-13). 
 
4- El verso 4 dice que la cola de ese dragón, 
que representa a Satanás, arrastró la 
tercera parte de las estrellas del cielo, y las 
arrojó sobre la tierra. 
Esas estrellas representan a los ángeles de 
Dios, a los cuales Satanás engañó y arrastró 
en una tercera parte, y ahora son ángeles 
de Satanás, es decir, son extraterrestres 
malvados que están al servicio del diablo, 
los cuales descenderán a la tierra 
juntamente con Satanás, como explicaré 
más adelante. Cuando el pasaje dice que el 
dragón arrojó a la tierra esa tercera parte de 
las estrellas significa que Satanás traerá a 
esos ángeles extraterrestres malvados a la 
tierra cuando él descienda a este planeta en 
el futuro. 
 
5- El verso 6 dice que esa “mujer”, que 
representa a Israel, huirá a un lugar en el 
desierto, preparado por Dios, donde serán 
protegidos y alimentados durante 1260 días, 
es decir, 42 meses, tres años y medio, que 
será el tiempo que durará el futuro gobierno 
de la bestia (Ap.13:5). 
 
6- A partir del verso 7 hasta el final del 
capítulo se dan más detalles de lo dicho 
anteriormente. Es decir, desde el verso 1 
hasta el 6 fue un RESUMEN de lo que 

sucederá en el futuro, y desde el verso 7 
hasta el catorce se explica de forma mucho 
más detallada esos eventos proféticos. 
En el verso 7 Juan vio una gran batalla en el 
cielo, la cual sucederá en el futuro. El 
arcángel Miguel y sus ángeles lucharán 
contra Satanás y sus ángeles. Observe 
atentamente que este verso 7 está 
mencionando claramente una futura 
batalla en el cielo entre seres 
extraterrestres de dos bandos opuestos: 
los ángeles de Dios liderados por el 
arcángel Miguel, y los ángeles de 
Satanás liderados por el mismo Satanás. 
¿A qué cielo se refiere ese pasaje? 
El apóstol Pablo habló de tres cielos en 
2Corintios 12:2, y él identificó el tercer cielo 
con el Paraíso celestial, donde Dios el Padre 
y Jesús tienen su morada. Por consiguiente, 
hay también un segundo y un primer cielo. 
Obviamente el segundo cielo es el espacio 
exterior, donde están el sol, la luna, los 
planetas, las estrellas y Constelaciones. Y el 
primer cielo es el cielo atmosférico que 
rodea la tierra. 
Como es lógico, esa gran batalla en el cielo 
no se realizará en el tercer cielo, donde Dios 
y Cristo tienen su morada, sino que se 
realizará en el SEGUNDO cielo, en el 
espacio exterior, llamado por Pablo los 
lugares celestiales, en los cuales las 
huestes espirituales de maldad tienen su 
morada: 
 
Efe 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre 

y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes. 

 

Las huestes espirituales de maldad son 
sencillamente los ángeles o ejércitos de 
Satanás, y ellos tienen su morada en esas 
regiones celestiales, en el espacio exterior. 
Por lo tanto, esa gran batalla en el cielo se 
entablará en esos lugares del espacio 
exterior. Los ejércitos o ángeles de Dios, 
liderados por el arcángel Miguel, lucharán 
contra Satanás y sus ángeles malvados. 
La secta falsa y diabólica de los llamados 
“testigos de Jehová” enseñan la gran 
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mentira de que esa gran batalla en el cielo 
ya ocurrió en el año 1914, y según ellos, 
Satanás y sus ángeles ya descendieron a la 
tierra en ese año, pero eso que enseñan es 
una espantosa mentira y una doctrina de 
demonios, ya que en ese año 1914 no 
existió ninguna batalla en el espacio 
exterior, ni Satanás y sus ángeles 
descendieron a la tierra. Esta es una 
profecía que se cumplirá solamente en el 
futuro, y cuando se cumpla entonces dará 
inicio el reinado de la bestia que durará 42 
meses (Ap.13:1-5), un reinado de la bestia 
que AUN NO HA COMENZADO. Por lo 
tanto, es totalmente falso e imposible 
enseñar que esa batalla en el cielo ocurrió 
en el año 1914. 
 
7- Los versos 8 y 9 dicen lo siguiente: 
 
Apo 12:8 pero no prevalecieron, ni se halló ya 

lugar para ellos en el cielo. 

Apo 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 

serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 

el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 

tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 

 

Como puede ver, Satanás y sus ángeles 
serán derrotados por el arcángel Miguel y 
sus ángeles, y entonces serán desalojados 
de esos lugares celestiales y arrojados a la 
tierra. 
Ese descenso de Satanás y sus ángeles a 
la tierra será una auténtica INVASIÓN 
EXTRATERRESTRE, el pasaje dice que el 
diablo engaña al mundo entero, indicando 
así que él y sus ángeles descenderán a la 
tierra para engañar a millones de personas, 
haciéndoles creer que es la venida del reino 
de Dios y del Mesías a la tierra. El apóstol 
Pablo dijo que Satanás se disfraza como 
ángel de luz (2Co.11:14), esto significa que 
Satanás descenderá a la tierra haciéndose 
pasar por el Dios Padre, sin embargo, el 
diablo es el padre de la mentira (Jn.8:44). 
Satanás dirá que ese descenso de él y 
sus ángeles a la tierra será la venida del 
reino del Dios Padre y del Mesías a la 
tierra, y millones de personas serán 
engañados. Ellos dirán que ha comenzado 
el Milenio, y es entonces cuando el propio 

Satanás entregará su poder, su trono y su 
autoridad a la bestia, el falso mesías 
emperador, dando comienzo a la gran 
persecución contra la Iglesia de Cristo, los 
santos (Ap.13:1-7, 10), pero esto lo 
estudiaremos más profundamente cuando 
lleguemos al capítulo 13. 
 
8- Y ahora observe atentamente lo que dice 
el verso 10, pues esto jamás se lo han 
explicado en ninguna iglesia del sistema 
apostata ni en ningún libro de teología de 
ninguna iglesia: 
 
Apo 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, 

que decía: AHORA HA VENIDO la salvación, 

el poder, y EL REINO de nuestro Dios, y la 

autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado 

fuera el acusador de nuestros hermanos, el que 

los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 

 
¿Lo ha leído bien?  
¿Se ha dado cuenta de lo que dice ese 
pasaje? 
Ese verso 10 dice bien claro que cuando 
Satanás y sus ángeles sean arrojados a la 
tierra y desciendan a este planeta, AL 
MISMO TIEMPO VENDRÁ EL REINO DE 
DIOS Y DEL MESÍAS JESÚS. 
Observe como el texto dice AHORA HA 
VENIDO, es decir, será en ese mismo 
momento cuando el diablo y sus ángeles 
desciendan a la tierra cuando vendrá 
también a la tierra el Reino de Dios y del 
Mesías Jesús. 
¿Y cómo es posible eso? 
Ponga mucha atención. 
Cuando en la Biblia se habla de la futura 
venida del Reino de Dios siempre se refiere 
a su venida a la TIERRA. No existe ni un 
solo verso en la Biblia donde se diga que el 
Reino de Dios ha de comenzar en el cielo, o 
que vendrá en el cielo, siempre se refiere a 
su venida a este planeta. Por ejemplo, en 
pasajes como Marcos 1:14-15 se habla de 
la venida del Reino de Dios a la tierra, en la 
persona de Jesús, el Mesías e Hijo de Dios, 
y se refiere a su venida a la tierra. 
En Apocalipsis 11:15 también se habla de la 
futura venida gloriosa del Reino de Dios y 
del Mesías al mundo entero, y ese Reino 
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donde ha de comenzar es en el mundo, no 
en el cielo, por eso dice los reinos DEL 
MUNDO han venido a ser de nuestro Dios y 
de su Mesías. 
Por lo tanto, cuando en Apocalipsis 12:10 se 
menciona la futura venida del Reino de Dios 
y del Mesías, ese Reino ha de comenzar en 
la tierra, no en el cielo. 
Ahora bien, ahora viene el gran misterio que 
se ha ocultado en todas las iglesias a lo 
largo de los siglos, y que NADIE lo ha 
podido explicar en la cristiandad apostata, ni 
se enseña en ningún libro de teología 
bíblica: 
¿Cómo es posible que el Reino de Dios y 
del Mesías venga a la tierra AL MISMO 
TIEMPO que Satanás y sus ángeles sean 
arrojados del cielo a la tierra? 
Lo que enseña Apocalipsis 12:10 lo 
podemos ver más claramente en el 
siguiente gráfico: 

 
La enseñanza de Apocalipsis 12:10 es 
meridianamente clara e irrefutable y no tiene 
confusión alguna. 
En el cielo se oye una gran voz que anuncia 
la venida del Reino de Dios y del Mesías a 
la tierra al mismo tiempo que Satanás y sus 
ángeles descienden a la tierra y comienza 
en la tierra el reinado de Satanás, el cual 
durará solamente 42 meses (Ap.13:5). 
Observe que el texto no dice por ninguna 
parte que dicho Reino de Dios y del 
Mesías comienza en el cielo, lo que dice 
es que en el cielo se oye una gran voz que 
anuncia la venida del Reino de Dios y del 
Mesías, y dicha venida será a la tierra. Esa 
doctrina de un Reino de Dios que comienza 
en el cielo es una de las mayores mentiras 

de Satanás, la cual jamás es enseñada en 
la Biblia. La secta falsa y diabólica de los 
llamados “Testigos de Jehová” enseñan esa 
gran mentira del diablo de que dicho Reino 
de Dios comenzó en el cielo en el año 1914, 
pero esa patraña es uno de los mayores 
engaños religiosos y mentiras del diablo de 
toda la Historia, pues como ya dije, cuando 
la Biblia habla de la venida del Reino de 
Dios siempre se refiere a su venida a la 
tierra, jamás de su venida al cielo. 
Ahora bien, y si Satanás y sus ángeles 
descenderán a la tierra para dar inicio al 
reinado de la bestia, ¿cómo es posible que 
al mismo tiempo venga el Reino de Dios y 
del Mesías a la tierra? 
La única explicación a este aparente dilema 
que ninguna iglesia apóstata ha podido 
resolver en toda la Historia es que 
sencillamente EN UNA PARTE DE LA 
TIERRA VENDRÁ EL REINADO DE 
SATANÁS Y DE LA BESTIA, MIENTRAS 
QUE EN OTRA PARTE DE LA TIERRA 
VENDRÁ EL REINO DE DIOS Y DEL 
MESÍAS. 
El libro del Apocalipsis enseña bien claro 
que el futuro gobierno o reinado de la bestia 
NO SERÁ MUNDIAL, sino que será un 
nuevo imperio satánico integrado solo por 
diez reyes o reinos, vamos a leerlo: 
 
Apo 17:12 Y los diez cuernos que has visto, son 

diez reyes, que aún no han recibido reino; pero 

por una hora recibirán autoridad como reyes 

juntamente con la bestia. 

Apo 17:13 Estos tienen un mismo propósito, y 

entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 

Apo 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el 

Cordero los vencerá, porque él es Señor de 

señores y Rey de reyes; y los que están con él son 

llamados y elegidos y fieles. 

 

Como puede ver, esos diez cuernos que 
tienen simbólicamente el dragón (que es 
Satanás), y que también tiene la bestia, 
simbolizan diez reyes o reinos, los cuales 
entregarán su poder y autoridad a la bestia, 
el cual será el emperador y falso mesías, o 
dicho en otras palabras, el futuro imperio de 
Satanás y de la bestia estará integrado 
solamente por estos diez reyes o reinos, los 
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cuales lucharán contra el Mesías Jesús, por 
lo tanto, no será un gobierno mundial, ya 
que él solamente tendrá el poder sobre esos 
diez reyes o reinos. 
Esto significa que la venida del Reino de 
Dios y del Mesías a la tierra ha de comenzar 
en primer lugar en OTRA ZONA DEL 
MUNDO, mientras que en otra zona del 
mundo comenzará el reinado de Satanás y 
de la bestia, el cual durará 42 meses. 
Observe que esa venida del Reino de Dios 
y del Mesías Jesús a la tierra no comenzará 
cuando suene la séptima trompeta, sino 
cuando el diablo y sus ángeles desciendan 
a la tierra.  
Sin embargo, la venida del Reino de Dios y 
del Mesías al MUNDO ENTERO, 
mencionada en Apocalipsis 11:15-18 sí que 
comenzará cuando suene la séptima 
trompeta, y es entonces cuando comenzará 
el gobierno MUNDIAL del Mesías Jesús, es 
entonces cuando todos los reinos de la 
tierra serán de Dios y del Mesías. 
Por consiguiente, la venida del Reino de 
Dios y del Mesías a la tierra mencionada en 
Apocalipsis 12:10 ocurrirá TRES AÑOS Y 
MEDIO ANTES del inicio del gobierno 
mundial del Mesías Jesús, es decir, ese 
reinado comenzará en la tierra justo cuando 
Satanás y sus ángeles desciendan a la 
tierra. 
Observe que el verso 10 dice: 
 

“Ahora ha venido la salvación, el poder, y el 

reino de nuestro Dios, y la autoridad de su 

Mesías”. 

 

Ahí lo tiene bien claro. Lo que vendrá a la 
tierra es la salvación, el poder y el reinado 
de Dios y la autoridad del Mesías Jesús. ¡¡Y 
eso va a venir cuando Satanás y sus 
ángeles desciendan a la tierra!! 
Cuando el pasaje dice que vendrá la 
salvación, significa sencillamente que 
vendrá la salvación A ESA PARTE DEL 
MUNDO, Jesús vendrá del cielo para salvar 
a las gentes que vivan en esa parte del 
mundo. 
El texto dice también que vendrá el PODER, 
es decir, el poder de Dios se va a manifestar 
en esa parte del mundo. 

Y además el texto dice también que vendrá 
el REINO de Dios el Padre, y la autoridad 
de su Mesías. Esto significa que vendrá el 
reinado o gobierno del Dios Padre y de 
Jesús a esa zona del mundo. Esto 
sencillamente significa que el propio Jesús 
vendrá del cielo y descenderá en primer 
lugar al continente americano, ya que PARA 
QUE VENGA LA AUTORIDAD DEL 
MESÍAS JESÚS A LA TIERRA TIENE QUE 
VENIR EL PROPIO JESÚS, es totalmente 
imposible que venga con poder la autoridad 
de Jesucristo a la tierra sin la venida o 
presencia personal de Jesús en la tierra.  
Al final del reinado de la bestia en su imperio 
formado por diez reinos, y que durará tres 
años y medio, Jesús y sus ángeles se 
trasladarán volando en “nubes” desde el 
lejano continente americano hacia la tierra 
de Israel, y entonces Jesús descenderá del 
cielo sobre el monte de los Olivos, que está 
en Jerusalén, y comenzará entonces su 
gobierno MUNDIAL, desde la ciudad de 
Jerusalén, tal como se predice en la 
tremenda profecía de Zacarías 14, es 
entonces cuando el gobierno del mundo 
será de Dios el Padre y de Cristo (Ap.11:15). 
Algunos dicen erróneamente que esa 
venida de Jesús sobre el monte de los 
Olivos sería una tercera venida de Cristo 
porque si Jesús descenderá primero 
físicamente a la tierra en el continente 
americano para reinar con poder, y tres 
años y medio después descenderá con 
poder sobre el monte de los Olivos, 
entonces esta sería una tercera venida de 
Cristo, pero ese argumento es falso, ya que 
Jesús volverá del tercer cielo en UNA 
segunda venida gloriosa para reinar primero 
en el continente americano con poder, y 
luego DESDE ESE CONTINENTE 
AMERICANO se trasladará volando con sus 
santos ángeles hacia la tierra de Israel para 
destruir totalmente el imperio de la bestia y 
del falso profeta y descender sobre el monte 
de los Olivos, y es entonces cuando 
comenzará a gobernar el mundo entero 
desde la ciudad de Jerusalén, dando inicio 
al Milenio mencionado en Apocalipsis 20:1-
7. Por lo tanto, no existirá ninguna tercera 
venida gloriosa de Cristo del cielo a la tierra, 
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sino solo una segunda venida, por eso es 
que la impresionante profecía de Isaías 13 
dice lo siguiente: 
 
Isa 13:4 Ruido de tumulto en los montes, como 

de mucha gente. Ruido de estruendo de reinos, 

de naciones reunidas. El SEÑOR de los ejércitos 

pasa revista al ejército para la batalla.  

Isa 13:5 Vienen de una tierra lejana, de los 

más lejanos horizontes, el SEÑOR y los 

instrumentos de su indignación, para destruir 

toda la tierra.  

Isa 13:6 Gemid, porque cerca está el día del 

SEÑOR; vendrá como destrucción del 

Todopoderoso. (La Biblia de las Américas). 

 

Como puede ver, el Señor Jesucristo, que 
en ese pasaje es llamado IEVE, en la 
versión de la Biblia de las Américas ha sido 
traducido por EL SEÑOR, ya que se está 
refiriendo al Señor Jesucristo, el cual 
también tiene el nombre de IEVE. 
Observe como esa profecía dice que el 
Señor, que es Jesús, pasará revista a sus 
ejércitos para la batalla, es decir, se refiere 
a sus ejércitos celestiales, los ángeles, y 
todos ellos VENDRÁN DE UNA LEJANA 
TIERRA, una tierra que se encuentra en los 
lejanos horizontes. Pues bien, si usted 
mira en un mapa, resulta que el continente 
americano es una tierra que se encuentra 
en los lejanos horizontes desde la tierra de 
Israel, ¡¡de esa lejana tierra vendrá Jesús 
con sus ángeles!, para destruir totalmente 
todo el imperio de la bestia, ese será el 
famoso DÍA DEL SEÑOR, es decir, el día de 
la venida gloriosa de Cristo para destruir a 
todos sus enemigos en esa gran batalla del 
gran Día del Dios Todopoderoso 
mencionada en Apocalipsis y que se 
realizará en la tierra de Israel (Ap.16:13-16). 
Muchos me preguntarán que por qué 
enseño que Jesús descenderá primero al 
continente americano para reinar con poder, 
y no a otra región del mundo, pues lo creo y 
lo enseño por dos razones: 
 
a) Porque en América es donde más 
cristianos existen en el mundo. No existe 
otro continente en la tierra donde existan la 
mayor cantidad de cristianos, o al menos de 

personas que dicen ser cristianos. En 
Europa, Asia, África y Oceanía lo que más 
abunda es el ateísmo y la idolatría, 
obviamente claro que existen también 
cristianos verdaderos en esos continentes, 
pero lo que más abundan son los falsos 
cristianos, la idolatría y el ateísmo, sin 
embargo, en los países del continente 
americano los cristianos verdaderos son 
mucho más numerosos. 
 
b) Porque el mayor número de israelitas que 
existen en el mundo se encuentran en todos 
los países de América. Millones de ellos 
emigraron a las naciones de América a partir 
de su descubrimiento por Cristóbal Colón en 
1492. 
La inmensa mayoría de las doce tribus de 
Israel se encuentran en las naciones de 
América, y según el apóstol Pablo, en el 
futuro todo Israel será SALVO (Ro.11:26). Y 
como Apocalipsis 12:10 dice que cuando 
venga a la tierra ese Reino de Dios y del 
Mesías vendrá también la SALVACIÓN, 
significa que todos esos israelitas que viven 
en las naciones de América serán salvos. 
 
9- En Apocalipsis 12:12-17 se predice lo que 
sucederá cuando Satanás y sus ángeles 
sean derrotados y arrojados a la tierra. 
Leamos el pasaje: 
 
Apo 12:12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que 

moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra 

y del mar! porque el diablo ha descendido a 

vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco 

tiempo. 

Apo 12:13 Y cuando vio el dragón que había sido 

arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 

dado a luz al hijo varón. 

Apo 12:14 Y se le dieron a la mujer las dos alas 

de la gran águila, para que volase de delante de 

la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 

sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad 

de un tiempo. 

Apo 12:15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras 

la mujer, agua como un río, para que fuese 

arrastrada por el río. 

Apo 12:16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues 

la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón 

había echado de su boca. 
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Apo 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira 

contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 

resto de la descendencia de ella, los que guardan 

los mandamientos de Dios y tienen el testimonio 

de Jesucristo. 

 

Como puede ver, esa profecía enseña lo 
siguiente: 
 
1- En ese momento, cuando Satanás y sus 
ángeles sean derrotados en los cielos por el 
arcángel Miguel y sus ángeles, entonces los 
cielos y los que moran en ellos se alegrarán. 
Jesús dijo que los que moran en los cielos 
son los ángeles de Dios (Mt.18:10), por lo 
tanto, los ángeles de Dios que están en los 
cielos se alegrarán ya que Satanás y sus 
ángeles habrán sido desalojados de esos 
lugares celestiales y arrojados a la tierra, y 
el diablo ya no podrá acusar nunca más 
delante de Dios a los verdaderos cristianos. 
Todos los ángeles de Dios extraterrestres 
proclamarán la victoria y entonces Satanás 
descenderá con gran ira a la tierra, sabiendo 
que le queda poco tiempo. Esto es muy 
interesante, ya que demuestra claramente 
que Satanás conoce perfectamente el libro 
del Apocalipsis, y sabe muy bien que él, 
junto con la bestia y el falso profeta, solo 
podrán gobernar en un imperio de diez 
reinos durante 42 meses solamente 
(Ap.13:5), él sabrá que le queda poco 
tiempo, ya que cuando Jesús venga a 
gobernar el mundo entero entonces el 
diablo será apresado, atado y encerrado en 
el abismo, para que no pueda engañar a las 
naciones durante el Milenio (Ap.20:1-3). 
Observe como el ángel dice “Ay de los 
moradores de la tierra”. Es decir, cuando 
Satanás y sus ángeles desciendan a la 
tierra implantará su reinado tiránico sobre 
los moradores de la tierra, un reinado que 
durará solo 42 meses (Ap.13:5). Fíjese 
también que el pasaje no dice “los 
moradores de TODA la tierra”, sino los 
moradores de la tierra, es decir, el pasaje no 
se refiere al mundo entero, sino solo a los 
moradores de la tierra sobre la cual 
gobernarán Satanás, la bestia y el falso 
profeta, y esa tierra será el imperio de la 

bestia formado por diez reinos, no por todos 
los reinos del mundo. 
Satanás se disfraza como ángel de luz 
(2Co.11:14), por lo tanto, el diablo y sus 
ángeles descenderán a la tierra haciéndose 
pasar por los “buenos”, es decir, por 
extraterrestres de Dios que dirán haber 
descendido a la tierra para salvar al mundo 
de su destrucción total, y dirán también que 
han venido con sus naves voladoras al 
mundo para dar comienzo al reino de Dios 
en la tierra, sin embargo, lo que comenzará 
es el reinado de Satanás, la bestia y el falso 
profeta. 
 
2- En Apocalipsis 12:13-17 se dice que 
cuando el diablo y sus ángeles desciendan 
a la tierra va a intentar destruir a la “mujer”, 
y que como ya vimos, se refiere a los 
israelitas que esperan la venida del Mesías. 
Ya vimos que esa “mujer” ni se refiere a 
María, ni tampoco a la Iglesia de Cristo. 
Esos israelitas que vivan en el imperio de la 
bestia tendrán que escapar a un lugar en el 
desierto preparado por Dios, donde serán 
alimentados durante tres tiempos y medio, y 
que corresponden a los 1260 días o tres 
años y medio mencionados en el verso 6, es 
decir, son los mismos 42 meses que durará 
el reinado de Satanás, la bestia y el falso 
profeta (Ap.13:5). 
Las dos alas de la gran águila que le serán 
dadas a la “mujer” significan la protección 
que el Señor Jesucristo dará a esos 
israelitas que escaparán, es la misma 
expresión que leemos en este pasaje: 
 
Éxo 19:4 Vosotros visteis lo que hice a los 

egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, 

y os he traído a mí. 

 
Por lo tanto, las dos alas de águila que le 
serán dadas a esos israelitas es una 
expresión figurada que indican la protección 
total que Jesús dará a esos israelitas. 
Es muy interesante lo que dice el verso 14, 
pues ahí leemos: “para que VOLASE de 
delante de la serpiente al desierto”, esto 
significa sencillamente que Jesús mismo 
llevará volando por el aire a esos israelitas 
hacia ese lugar preparado por Dios en el 
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desierto. ¿Cómo Jesús los llevará volando?, 
obviamente no puede referirse a aviones, 
sino que solo puede referirse a otro tipo de 
naves voladoras que Jesús enviará, y que 
en la Biblia son llamadas “nubes”, por 
ejemplo, el propio Jesús, llamado el Ángel 
de IEVE, iba dentro de una de esas naves 
voladoras en forma de columna, guiando y 
protegiendo al pueblo de Israel cuando salió 
de Egipto (Ex.14:19-24), por lo tanto, Jesús 
también puede enviar esas naves voladoras 
en forma de columnas para llevar volando a 
esos israelitas hacia el lugar preparado por 
Dios en el desierto, donde serán 
alimentados y protegidos durante los tres 
años y medio que durará el reinado de 
Satanás, la bestia y el falso profeta. 
 
3- El verso 15 dice que la serpiente, es decir, 
Satanás, lanzará agua, como un río, desde 
su boca, para intentar destruir a esos 
israelitas que escaparon. Esa expresión es 
totalmente simbólica y figurada, ya que el 
significado lo da la propia Biblia. El agua 
como un rio que arrasa se refiere en la Biblia 
siempre a EJERCITOS que son enviados 
por algún rey para destruir a los enemigos, 
vamos a leerlo: 
 
Isa 8:7 he aquí, por tanto, que el Señor hace subir 

sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y 

muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su 

poder; el cual subirá sobre todos sus ríos, y 

pasará sobre todas sus riberas; 

 

Isa 59:19 Y temerán desde el occidente el 

nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol 

su gloria; porque vendrá el enemigo como río, 

mas el Espíritu de Jehová levantará bandera 

contra él. 

 

Jer 46:8 Egipto como río se ensancha, y las 

aguas se mueven como ríos, y dijo: Subiré, 

cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los 

que en ella moran. 

 

Dan 11:40 Pero al cabo del tiempo el rey del sur 

contenderá con él; y el rey del norte se levantará 

contra él como una tempestad, con carros y gente 

de a caballo, y muchas naves; y entrará por las 

tierras, e inundará, y pasará. 

Por consiguiente, Apocalipsis 12:15 
significa sencillamente que cuando Satanás 
descienda a la tierra él dará la orden para 
que un ejército de soldados intente destruir 
a esos israelitas que fueron llevados a un 
lugar en el desierto preparado por Dios. Sin 
embargo, el verso 16 dice que la tierra 
ayudará a esos israelitas, pues la tierra se 
abrirá y tragará a todo ese ejército enviado 
por Satanás. En este pasaje cuando se 
habla de la tierra abriéndose solo se puede 
referir a algo totalmente literal, ya que el 
ejército enviado por satanás irá por tierra, y 
entonces esta se abrirá, de la misma 
manera que también se abrió de forma literal 
la tierra y se tragó a los que se rebelaron 
contra Moisés liderados por Coré, y 
entonces todos ellos cayeron por esas 
hendiduras abiertas en la tierra y murieron 
(Num.16:31-34). 
 
4- El verso 17 dice que, al no poder destruir 
Satanás a esos israelitas, lleno de furia se 
irá a hacer la guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, es decir, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesucristo.  
¿Quiénes son el resto de la descendencia 
de esa “mujer”?, el pasaje lo dice bien claro: 
son los verdaderos cristianos, los santos, ya 
que los cristianos verdaderos obedecemos 
los mandamientos de Dios y tenemos el 
testimonio de Jesucristo, y no solo eso, sino 
que además la Iglesia de Cristo desciende 
de Israel, ya que el apóstol Pablo dijo que 
los cristianos somos linaje, es decir, 
descendencia o hijos de Abraham por 
medio de la fe (Gal.3:7, 29).  
Esto es muy importante, Abraham tiene dos 
descendencias, una es la física, que son los 
israelitas, descendientes carnales de 
Abraham, Isaac y Jacob, y la otra es la 
descendencia o linaje de Abraham por 
medio de la fe, la cual abarca no solo a los 
israelitas que creen en Jesús, sino también 
a los gentiles que creen en Jesús, y todos 
juntos formamos la Iglesia de Cristo, la cual 
es el resto de esa descendencia de esa 
“mujer” que es Israel. Este resto de la 
descendencia de la “mujer” son los que 
guardan los mandamientos de Jesús y 
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tienen el testimonio de Jesucristo, pues 
bien, ese testimonio de Jesucristo es el 
libro del Apocalipsis (Ap.1:2, 6:9, 19:10, 
20:4, 22:16, 20). 
Por consiguiente, lo que hará Satanás con 
gran ira es lanzar una gran persecución 
contra los verdaderos cristianos que forman 
la Iglesia de Cristo, al no poder destruir a 

esos israelitas que escaparon a un lugar en 
el desierto preparado por Dios, entonces 
decidirá destruir la Iglesia de Cristo, y esto 
lo hará utilizando a la bestia, el futuro falso 
mesías que será el emperador que 
gobernará ese imperio satánico formado por 
diez reinos. Esto lo vamos a ver en el 
siguiente capítulo del Apocalipsis, el 13. 

 

2 
SATANÁS ENTREGARÁ SU PODER, SU TRONO Y SU AUTORIDAD A 

LA BESTIA 
 
Vamos en primer lugar a leer el capítulo 13 
entero, y seguidamente haré el comentario. 
La versión que utilizaré es la Reina Valera 
de 1960, pero utilizaré también otras: 
 

Apo 13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi 

subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 

diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y 

sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 

Apo 13:2 Y la bestia que vi era semejante a un 

leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como 

boca de león. Y el dragón le dio su poder y su 

trono, y grande autoridad. 

Apo 13:3 Vi una de sus cabezas como herida de 

muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se 

maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 

Apo 13:4 y adoraron al dragón que había dado 

autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, 

diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá 

luchar contra ella? 

Apo 13:5 También se le dio boca que hablaba 

grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 

para actuar cuarenta y dos meses. 

Apo 13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra 

Dios, para blasfemar de su nombre, de su 

tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 

Apo 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los 

santos, y vencerlos. También se le dio autoridad 

sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 

Apo 13:8 Y la adoraron todos los moradores de 

la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 

libro de la vida del Cordero que fue inmolado 

desde el principio del mundo. 

Apo 13:9 Si alguno tiene oído, oiga. 

Apo 13:10 Si alguno lleva en cautividad, va en 

cautividad; si alguno mata a espada, a espada 

debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de 

los santos. 

Apo 13:11 Después vi otra bestia que subía de la 

tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 

cordero, pero hablaba como dragón. 

Apo 13:12 Y ejerce toda la autoridad de la 

primera bestia en presencia de ella, y hace que la 

tierra y los moradores de ella adoren a la primera 

bestia, cuya herida mortal fue sanada. 

Apo 13:13 También hace grandes señales, de tal 

manera que aun hace descender fuego del cielo a 

la tierra delante de los hombres. 

Apo 13:14 Y engaña a los moradores de la tierra 

con las señales que se le ha permitido hacer en 

presencia de la bestia, mandando a los moradores 

de la tierra que le hagan imagen a la bestia que 

tiene la herida de espada, y vivió. 

Apo 13:15 Y se le permitió infundir aliento a la 

imagen de la bestia, para que la imagen hablase 

e hiciese matar a todo el que no la adorase. 

Apo 13:16 Y hacía que a todos, pequeños y 

grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 

pusiese una marca en la mano derecha, o en la 

frente; 

Apo 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni 

vender, sino el que tuviese la marca o el nombre 

de la bestia, o el número de su nombre. 

Apo 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene 

entendimiento, cuente el número de la bestia, 

pues es número de hombre. Y su número es 

seiscientos sesenta y seis. 

 
Vamos a comentar todo ese capítulo 13: 
 
1- El verso 1 dice que Juan se paró sobre la 
arena del mar, y vio salir del mar una bestia 
que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en 
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sus cuernos diez diademas, y sobre cada 
una de esas siete cabezas había un nombre 
blasfemo. 
Los mejores manuscritos griegos dicen que 
fue el dragón, es decir, Satanás, quien se 
paró sobre la arena del mar. La Biblia de 
Jerusalén lo ha traducido bien ese pasaje. 
Observe atentamente que, en el capítulo 
anterior, el 12, Satanás y sus ángeles 
descendieron a la tierra, es decir, el diablo 
disfrazado como ángel de luz ya estaba en 
la tierra, y entonces él se paró sobre la 
arena del mar, como esperando el 
surgimiento de la bestia, el falso mesías. 
Entonces esta bestia surge del mar y es 
recibida por Satanás. Obviamente se refiere 
a una figura simbólica, y no literal, ya que el 
futuro falso mesías, la bestia, no será 
literalmente una bestia con siete cabezas y 
diez cuernos, y él no saldrá del mar 
literalmente. El mar terrestre en la Biblia 
simboliza las naciones malvadas, por 
ejemplo, el apóstol Judas Tadeo dijo lo 
siguiente: 
 
Jud 1:12 Estos son manchas en vuestros ágapes, 

que comiendo impúdicamente con vosotros se 

apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas 

de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, 

sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; 

Jud 1:13 fieras ondas del mar, que espuman su 

propia vergüenza; estrellas errantes, para las 

cuales está reservada eternamente la oscuridad 

de las tinieblas. 

 

Las muchas aguas del mar simbolizan 
también pueblos, naciones, muchedumbres 
y lenguas (Ap.17:15). 
En otros muchos pasajes del Nuevo 
Testamento cuando se habla del mar se 
refiere también al Mar Mediterráneo 
(Hch.27:30, 38). 
Por consiguiente, cuando el verso 1 dice 
que la bestia surgirá del mar significa que 
ese futuro falso mesías surgirá de alguna 
nación malvada que se encuentra alrededor 
del Mar Mediterráneo. Yo personalmente 
creo que ese falso mesías surgirá de 
España, una de las naciones más 
malvadas, cobardes y anticristianas que 
existen en el mundo, él será un rey de 

España, y que será elegido por el mismo 
Satanás para implantar su reinado de 42 
meses en un imperio formado por diez 
reinos. 
Las siete cabezas que tiene esa bestia 
representan siete imperios o reyes, y 
también simbolizan los siete montes donde 
tiene su sede la gran ramera, es decir, la 
ciudad de Roma, conocida desde hace 
milenios como la ciudad de las siete colinas, 
la capital donde tiene su centro de poder la 
iglesia católica romana. Esto significa que 
ese futuro emperador al servicio de 
satanás será católico romano, la gran 
ramera de Roma controlará a este 
emperador (Ap.17:3, 9-10). 
Los diez cuernos simbolizan diez reyes al 
servicio también de Satanás los cuales 
formarán el imperio de la bestia. Estos diez 
reyes entregarán su poder y autoridad a 
la bestia, es decir, se someterán a ese 
emperador católico, y todos ellos lucharán 
contra Cristo, el cual los vencerá cuando él 
los destruya en la tierra de Israel, cuando 
regrese del cielo con gran poder y gloria 
para gobernar el mundo entero (Ap.17:12-
14, 19:19-21). 
Las diademas que tienen cada uno de esos 
diez reyes significa que ellos tendrán la 
autoridad de reyes, es decir, tendrán una 
autoridad dictatorial y absoluta en esos diez 
reinos. 
El texto dice que sobre cada una de las siete 
cabezas que tiene la bestia había un 
nombre blasfemo, es decir, un insulto 
injurioso y calumnioso contra Dios o contra 
Jesús. 
Más arriba ya vimos que esas siete cabezas 
simbolizan los siete montes donde tiene su 
sede de poder la gran ramera, la iglesia del 
diablo en la tierra, y también significan siete 
reyes o imperios, y que son los siguientes:  
1- El Imperio egipcio. 
2- El Imperio Asirio. 
3- El Imperio Babilónico. 
4- El Imperio Medo Persa. 
5- El Imperio Griego. 
6- El Imperio romano. 
7- El futuro imperio de la bestia. 
Esos siete imperios persiguieron al pueblo 
de Israel. Cada uno de los reyes que 
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gobernaron esos imperios tenía un nombre 
blasfemo. Por ejemplo, el título de Rey de 
reyes le pertenece a Jesucristo (Ap.19:16). 
Y ese mismo título lo llevaron esos siete 
reyes, siendo por tanto una blasfemia contra 
Jesús. 
 
2- En el verso 2 se dice que esa bestia era 
semejante a un leopardo, sus pies eran 
como los de un oso, y su boca como boca 
de un león. Observe que esos tres animales 
salvajes se mencionan también en Daniel 
7:4-6, y esos tres animales salvajes 
representaban a los antiguos imperios de 
Babilonia, Grecia y Medo Persia. Esto 
significa que esa futura bestia o emperador, 
y que será el falso mesías, tendrá las 
características de esos tres imperios 
antiguos, el de Babilonia, Grecia y Medo 
Persia, y no solo eso, sino que también ese 
futuro Imperio de la bestia abarcará todos 
los territorios que gobernaron esos tres 
imperios. 
El pasaje también dice que el dragón, es 
decir, Satanás, dará a ese emperador su 
poder, su trono y gran autoridad. Ahora 
bien, en Apocalipsis 17:13 leemos que 
serán los diez reyes aliados de la bestia los 
que le entregarán su poder y autoridad a la 
bestia. La explicación es muy sencilla, los 
diez reyes entregarán a ese falso mesías-
emperador el poder y la autoridad que esos 
diez reyes tenían, es decir, significa que 
ellos se someterán como reyes lacayos al 
poder supremo de ese emperador, la bestia, 
sin embargo, en Apocalipsis 13:2 se dice 
que Satanás entregará su poder, su trono y 
su autoridad a la bestia, indicando así que el 
diablo dotará con poder a ese emperador, 
dándole también el trono o reinado a la 
bestia, o dicho en otras palabras, 
SATANÁS NO SE SOMETERÁ A LA 
BESTIA, sino que será la bestia la que se 
someterá al gobierno de Satanás, el cual 
habrá descendido a la tierra disfrazado 
como ángel de luz junto con sus ángeles 
extraterrestres malvados, tal como vimos en 
el capítulo 12. 
 
3- En el verso 3 leemos que una de esas 
siete cabezas de la bestia estaba herida de 

muerte, pero su herida mortal fue sanada, y 
entonces toda la tierra se maravilló y siguió 
a la bestia-emperador. Es decir, los que se 
dejen engañar por ese falso mesías 
adorarán y seguirán a ese falso mesías 
puesto por Satanás para gobernar sobre un 
imperio de diez reinos. 
Cuando ese pasaje dice “toda la tierra 
seguirán a la bestia” no se refiere a todos los 
seres humanos ni a todos los países del 
mundo, ya que los verdaderos cristianos 
(los santos) y otros muchos más seres 
humanos no seguirán a la bestia ni le 
adorarán, y además el Imperio de la bestia 
estará formado por diez reinos, no por todos 
los reinos del mundo. Por lo tanto, la 
expresión “toda la tierra” se refiere a todo el 
territorio que podrán gobernar Satanás, la 
bestia y el falso profeta, y que estará 
formado por diez reinos. 
La herida mortal que será sanada significa 
sencillamente que ese emperador tendrá un 
atentado, aparentemente morirá, pero esa 
herida mortal será sanada y volverá a vivir, 
y de esta manera los adoradores de la 
bestia creerán que él ha resucitado y que es 
el verdadero mesías. 
 
4- El verso 4 dice que entonces adorarán al 
dragón, es decir, a Satanás, el cual dio la 
autoridad a la bestia, y también adorarán a 
la bestia-emperador, diciendo que esta es 
invencible y que nadie podrá luchar contra 
ella. 
Como ya vimos, en el capítulo 12 se dice 
que Satanás descenderá a la tierra junto 
con sus ángeles malvados, y como él se 
disfraza como un extraterrestre benévolo de 
luz, entonces él dirá que es el mismísimo 
Dios Padre, y dirá también que el Reino de 
Dios y del Mesías ya ha venido a la tierra 
con poder en ese Imperio de diez reinos, es 
entonces cuando comenzará ese reinado de 
Satanás, la bestia y el falso profeta en ese 
Imperio de diez reinos. Los seguidores y 
adoradores del falso mesías adorarán 
también a Satanás, diciendo que es el 
propio Padre celestial que ha descendido a 
la tierra y que ha dado el poder y su trono al 
mesías-emperador. Será la mayor 
falsificación satánica del Reino de Dios 
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de toda la Historia. Satanás, la bestia y el 
falso profeta dirán que el Milenio ya ha 
comenzado y que el Reino de Dios y del 
Mesías ha llegado a la tierra con poder en 
esos territorios de la bestia. Obviamente 
ellos engañarán a millones de personas 
diciendo que, en la otra parte de la tierra, en 
el continente americano, lo que ha venido es 
el reinado de Satanás y del falso mesías. 
 
5- El verso 5 dice que a la bestia le fue dada 
una boca que hablaba palabras 
grandilocuentes y blasfemias y se le dio 
autoridad para actuar durante 42 meses, es 
decir, tres años y medio, ese será el tiempo 
que durará su Imperio. 
El hecho que diga que le fue dada una boca 
demuestra de forma irrefutable que la bestia 
será un ser humano, un emperador. Él 
hablará palabras arrogantes, diciendo por 
ejemplo que él es el Rey de reyes y el 
mesías, y que Dios le ha dado el gobierno 
sobre ese imperio de diez reinos. Sin duda 
la mayor blasfemia que dirá ese hijo del 
diablo es que el Dios de Israel es Satanás, 
y que aquellos que crean en dicho Dios de 
Israel son hijos de Satanás y enemigos del 
reino de Dios en la tierra, y por lo tanto, él 
dará la orden de perseguirlos y matarlos, 
siendo acusados falsamente de ser los 
enemigos del Reino de Dios en la tierra. 
Observe como el texto dice que le fue dada 
esa autoridad durante 42 meses, quien se la 
dará será el mismo Satanás, como dice el 
verso 2. Él dirá que su reinado durará para 
siempre, por los siglos de los siglos, sin 
embargo, su reinado durará solamente tres 
años y medio, ya que Jesús, el verdadero 
Mesías, vendrá del cielo con todos sus 
ángeles cuando se cumplan esos 42 meses 
y ese emperador será apresado y arrojado 
vivo a un lago de fuego y azufre, junto con 
su aliado religioso, el falso profeta, del cual 
hablaré más adelante (Ap.19:20).  
 
6- El verso 6 dice que ese emperador 
hablará blasfemias contra Dios, para 
blasfemar su nombre y su tabernáculo, y 
blasfemar también contra los que viven en 
el cielo.  

Las blasfemias que ese falso mesías dirá 
contra Dios serán muchas, pero la principal 
de ellas es decir que el Padre celestial, el 
Dios de Israel, es Satanás. Blasfemará 
también contra su tabernáculo, es decir, se 
burlará e insultará a la Nueva Jerusalén 
celestial mencionada en el Apocalipsis, la 
cual es el tabernáculo de Dios (Ap.21:2-3). 
Él dirá que dicha Ciudad Celestial es solo 
una patraña inventada por enfermos 
mentales. 
La bestia-emperador blasfemará también 
contra los que moran en el cielo, es decir, 
contra los ángeles de Dios, diciendo sin 
ninguna duda que dichos ángeles de Dios 
son los ángeles de Satanás contra los 
cuales hay que luchar. 
 
7- El verso 7 dice que a ese emperador le 
fue permitido hacer la guerra contra los 
santos y vencerlos. Será Satanás quien le 
habrá dado a ese emperador su poder, su 
trono y su autoridad para hacer la guerra a 
los verdaderos cristianos (Ap.13:2). 
Observe que será ese falso mesías quien 
hará la guerra a los santos, no los santos a 
ese emperador, es decir, esto significa que 
los santos se podrán defender 
legítimamente, cuando lo puedan hacer, ya 
que ellos no serán los agresores, sino la 
bestia y sus esbirros. 
El texto dice que la bestia los vencerá. 
Observe que el texto no dice que la bestia 
vencerá a TODOS los santos, solamente 
dice que los vencerá, ya que habrá otros 
muchos santos a los cuales no podrá 
vencer, y serán los santos que vivan en los 
territorios que formarán parte del Reino de 
Dios y de Cristo. Obviamente estos 
verdaderos cristianos que vivan en ese 
Reino de Dios y de Cristo en la otra parte de 
la tierra no sufrirán la gran persecución de la 
bestia, sino que la persecución afectará 
solamente a los santos que vivan en el 
Imperio de la bestia formado por diez reinos. 
El texto no dice que la bestia matará a todos 
los santos, sino que vencerá a los santos, 
ya que el verso 10 dice que unos santos 
estarán destinados a morir por la espada, es 
decir, les cortarán la cabeza, y otros santos 
estarán destinados a ser llevados en 
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cautividad, es decir, a cárceles o a campos 
de concentración. Luego veremos ese verso 
10 más extensamente. 
Este verso 7 dice también que a la bestia se 
le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, 
lengua y nación. Muchos citan este 
versículo para enseñar el gran error de que 
el gobierno de la bestia será mundial, 
planetario, pero eso es falso, ya que 
Apocalipsis 17: 12-13 dice bien claro que 
solamente diez reyes formarán el Imperio de 
la bestia, es decir, diez naciones o reinos 
serán dicho Imperio, y diez reinos no son 
todos los reinos de la tierra.  
¿Entonces cómo se entiende ese verso 7 
que dice que la bestia tendrá autoridad 
sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación? La explicación es bien sencilla: en 
ese Imperio de la bestia formado por diez 
reinos habrá gentes de todas partes del 
mundo, de todas las razas y naciones y 
lenguas, pero eso no significa el mundo 
entero. Por ejemplo, en Europa viven gentes 
de todas las naciones, tribus, pueblos y 
lenguas, sin embargo, Europa no es el 
mundo entero. Por lo tanto, el gobierno o 
Imperio de la bestia estará habitado por 
gentes de todas las razas, tribus, pueblos y 
lenguas, sin embargo, ese Imperio de la 
bestia estará integrado solo por diez reinos, 
no por el mundo entero, ya que diez reinos 
no son todos los reinos del planeta. 
 
8- El verso 8 dice que adorarán a la bestia 
todos los moradores de la tierra.  
Muchos ignorantes suelen citar ese pasaje 
para enseñar la gran mentira de que el 
gobierno de la bestia será mundial. Sin 
embargo, si seguimos leyendo entonces 
conocemos el significado verdadero de esa 
expresión cuando dice que le adorarán 
todos los moradores de la tierra, pues el 
pasaje dice: “cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero 
que fue inmolado desde el principio del 
mundo.” Es decir, los moradores de la tierra 
que adorarán a ese emperador serán todos 
aquellos que vivan en el Imperio de la bestia 
formado por diez reinos y que no tengan 
sus nombres escritos en el libro de la 
vida de Jesucristo. El texto no está 

diciendo que todos los habitantes del mundo 
le adorarán a la bestia, sino, repito, 
solamente todos aquellos que no 
pertenecen a Cristo y que llevarán su marca. 
 
9- Los versos 9 y 10 han sido traducidos de 
la siguiente manera en la versión Reina 
Valera de 1960: 
 
Apo 13:9 Si alguno tiene oído, oiga. 

Apo 13:10 Si alguno lleva en cautividad, va en 

cautividad; si alguno mata a espada, a espada 

debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de 

los santos. 

 

Esa traducción es falsa y sin sentido, ya que 
el texto está hablando de los santos de la 
Iglesia de Cristo, los cuales serán llevados 
en cautividad, y otros serán matados a 
espada, es decir, les cortarán la cabeza, y 
por eso es que el pasaje dice que ahí está 
la paciencia y la fe de los santos, es decir, 
ellos necesitarán tener paciencia y fe en 
medio de esa gran persecución. En otras 
muchas versiones si que lo han traducido 
correctamente, como por ejemplo en las 
siguientes: 
 
(BLS) "Quien deba ir a la cárcel, a la cárcel lo 

llevarán; y quien deba morir por la espada, a 

filo de espada morirá". Esto significa que el 

pueblo de Dios debe aprender a soportar los 

sufrimientos, y seguir confiando en Dios. 

 

(LBLA) Si alguno es destinado a la cautividad, 

a la cautividad va; si alguno ha de morir a 

espada, a espada ha de morir. Aquí está la 

perseverancia y la fe de los santos.  

 

(JER) «El que a la cárcel, a la cárcel ha de ir; 

el que ha de morir a espada, a espada ha de 

morir». Aquí se requiere la paciencia y la fe de 

los santos. 

 

Esa es la correcta traducción. Es decir, lo 
que dice el pasaje es que durante el reinado 
de la bestia los santos de la Iglesia de Cristo 
que estén destinados a ser llevados a las 
cárceles, irán a las cárceles, y los que estén 
destinados a morir por la espada, morirán a 
espada, es decir, les cortarán la cabeza, y 
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esto requerirá tener paciencia y fe en 
medio de esa gran persecución, ya que la 
paciencia y la fe son las dos características 
de los santos de la Iglesia de Cristo cuando 
pasan por tribulación: 
 

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. 

 

Evidentemente esto destroza totalmente la 
doctrina perversa y anticristiana del 
pretribulacionismo creída y enseñada por 
millones de falsos cristianos mal llamados 
“evangélicos” engañados por Satanás, los 
cuales enseñan la doctrina de demonios de 
que la Iglesia de Cristo no estará en la tierra 
durante ese reinado de la bestia que durará 
42 meses, sino que habrán sido arrebatados 
el cielo antes de esa gran tribulación. Esa 
doctrina peligrosísima, diabólica y falsa 
llevará a la condenación a millones de falsos 
cristianos. Al final de este libro daré los 
enlaces de varios de mis libros en los cuales 
destrozo totalmente esa doctrina satánica 
del pretribulacionismo. 
 
10- A partir del verso 11 hasta el 18 se habla 
de una segunda bestia. 
Ya vimos que la primera bestia será un 
futuro rey o emperador escogido por 
Satanás, un falso mesías. Por lo tanto, como 
a partir del verso 11 se habla de una 
segunda bestia, significa que esta segunda 
bestia también será un rey o emperador, 
pero será un rey RELIGIOSO, al cual en el 
Apocalipsis se le llama EL FALSO 
PROFETA, vamos a verlo en estos tres 
pasajes: 
 
Apo 16:13 Y vi salir de la boca del dragón, y de 

la boca de la bestia, y de la boca del falso 

profeta, tres espíritus inmundos como ranas; 

 

Apo 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el 

falso profeta que había hecho delante de ella las 

señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado 

su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 

dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

Apo 20:10 Y el diablo que los engañaba fue 

lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 

estaban la bestia y el falso profeta; y serán 

atormentados día y noche por los siglos de los 

siglos. 

 

Ahí lo tiene bien claro. La segunda bestia 
será un líder RELIGIOSO, un jerarca de la 
religión del futuro Imperio de la bestia, y esa 
religión será LA GRAN RAMERA, la cual se 
sienta sobre esa bestia (Ap.17:3). Es decir, 
ese líder o rey religioso, el falso profeta, será 
el monarca o sumo pontífice de esa religión 
falsa y satánica que es el catolicismo 
romano, la gran ramera, la cual va a ejercer 
un poder inmenso en ese Imperio de la 
bestia formado por diez reinos. La iglesia 
católica romana va a dominar a ese 
emperador puesto por Satanás y también a 
sus diez reyes aliados. 
Por lo tanto, esto significa sencillamente que 
la segunda bestia o falso profeta será el 
ÚLTIMO DE LOS PAPAS DE LA IGLESIA 
CATÓLICA ROMANA, el cual será dotado 
por Satanás con poderes sobrenaturales 
para poder engañar así a millones de 
personas, como veremos después, y él será 
el aliado religioso de la primera bestia, el 
cual hará que la gente adore a ese falso 
mesías-emperador. 
El verso 11 dice que esta segunda bestia, el 
falso profeta, subirá de la tierra. Cuando en 
la Biblia se habla de la tierra muchas veces 
se refiere a la tierra de Israel (Gen.12:1, 
17:8, 35:12, Eze.7:2, 11:17, etc.). Esto 
significa que ese líder religioso, el falso 
profeta papal, debe de ser un israelita. 
El pasaje dice también que esa segunda 
bestia, el falso profeta, es semejante a un 
cordero, y además tiene dos cuernos.  
La traducción que ha vertido la Reina Valera 
de 1960 y otras más son falsas. Esas 
versiones falsificadas dicen que esa 
segunda bestia tenía dos cuernos COMO 
LOS DE UN CORDERO, pero resulta que 
¡¡los corderos NO TIENEN CUERNOS!! 
Le voy a pegar varias fotos de corderos que 
he tomado de Internet, y vea como estos 
animalitos no tienen cuernos: 
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¿Dónde están los cuernos en los corderos?, 
¡¡no existen!! 
¿Entonces por qué esas versiones bíblicas 
dicen que la segunda bestia tenía dos 
cuernos como los de un cordero?, 

¡¡porque son traducciones falsas!! Veamos 
lo que dice el texto griego de ese pasaje: 
 
(IntEspWH+) και 2532:CONJ Y ειδον 3708:V-2AAI-1S 
ví αλλο 243:A-ASN a otra θηριον 2342:N-ASN bestia 
salvaje αναβαινον 305:V-PAP-ASN ascendiendo 
εκ 1537:PREP fuera de της 3588:T-GSF la γης 1093:N-

GSF tierra και 2532:CONJ y ειχεν 2192:V-IAI-3S 
estaba teniendo κερατα 2768:N-APN cuernos 
δυο 1417:A-NUI dos ομοια 3664:A-APN semejante 
αρνιω 721:N-DSN a cordero και 2532:CONJ y 
ελαλει 2980:V-IAI-3S estaba hablando ως 5613:ADV 
como δρακων 1404:N-NSM dragón 
 
Observe que el texto no dice que esa 
segunda bestia, el falso profeta, tenga dos 
cuernos como los de un cordero, sino que 
esa segunda bestia es semejante a un 
cordero, y además tiene dos cuernos. 
Por eso es que la traducción literal del texto 
griego dice: “estaba teniendo cuernos dos 
semejante a cordero”, es decir, LO QUE ES 
SEMEJANTE A UN CORDERO ES LA 
SEGUNDA BESTIA, NO SUS DOS 
CUERNOS, ya que si se refiriera a los dos 
cuernos, entonces el texto diría: “estaba 
teniendo cuernos dos SEMEJANTES (en 
plural) A LOS DE UN CORDERO”, sin 
embargo, la palabra “semejante” está en 
singular, no en plural, ¡¡indicando así que es 
la segunda bestia quien es semejante a un 
cordero!!, pero no los dos cuernos, ya que, 
repito, los corderitos no tienen cuernos. 
Los cuernos en la Biblia simbolizan poder 
(Zac.1:21), por lo tanto, dos cuernos 
significan dos poderes que tiene ese falso 
profeta religioso. 
El cordero en la Biblia significa la 
mansedumbre e inocencia, y también 
simbolizan a los cristianos (Jer.11:19, 
Luc.10:3, Jn.21:15).  
Por lo tanto, ponga mucha atención, cuando 
Apocalipsis 13:11 dice que esa segunda 
bestia es semejante o parecido a un 
cordero, significa sencillamente que ese 
líder religioso, el falso profeta, APARENTA 
DE FORMA HIPÓCRITA MANSEDUMBRE 
RELIGIOSA E INOCENCIA Y ADEMÁS SE 
HACE PASAR POR CRISTIANO. ¡¡esto 
encaja perfectamente con el poder papal 
católico romano!!, ya que los papas de la 
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iglesia católica romana aparentan 
mansedumbre e inocencia, ellos se 
disfrazan como corderos, pero por dentro 
son lobos rapaces, tal como Jesús nos 
advirtió (Mt.7:15). 
Ya vimos que ese falso profeta papal tiene 
simbólicamente dos cuernos, que 
simbolizan dos poderes, ¿y cuáles son los 
dos poderes que tiene el papado?, pues 
simple: ¡¡el poder religioso y el poder 
político!!, ya que el papa de Roma es el 
sumo pontífice de esa religión satánica que 
es el catolicismo romano, y además es el 
líder político o jefe de Estado de un país, 
que es el Estado Vaticano, estos son los dos 
cuernos que tiene el falso profeta papal. 
Por consiguiente, esto demuestra de forma 
irrefutable que el último de los papas de la 
iglesia católica será un israelita, y además 
será el mayor falso profeta de toda la 
Historia, el cual será el aliado religioso del 
falso mesías emperador. 
El verso 11 dice también que ese falso 
profeta hablará como el dragón. Ya vimos 
que ese dragón simboliza a Satanás 
(Ap.12:9), esto significa que ese falso 
profeta papal, la segunda bestia, hablará 
como habla Satanás, es decir, solo 
enseñará mentiras espantosas y contrarias 
a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, 
y de esa manera engañará a millones de 
personas en ese Imperio de la bestia. 
 
11- El verso 12 dice que este falso profeta 
ejercerá toda la autoridad de la primera 
bestia. Esto significa que ese papa de Roma 
será quien ejecutará lo que ordene el falso 
mesías, la bestia-emperador. 
Este pasaje dice también que este falso 
profeta hará que la tierra y los moradores de 
ella adoren a ese falso mesías, el cual fue 
sanado de su herida mortal. 
Observe que ese pasaje no dice que toda la 
tierra adorará al falso mesías, sino que el 
falso profeta hará que la tierra y sus 
moradores adoren a la bestia, es decir, se 
refiere a la tierra que gobernará la bestia, y 
que será el Imperio de diez reinos. El pasaje 
no habla del mundo entero por ninguna 
parte.  

El papa de Roma sencillamente ordenará a 
los habitantes del Imperio de la bestia a que 
adoren a ese falso mesías. Obviamente el 
papa dirá que ese emperador es el 
verdadero Mesías, y que el Reino de Dios 
ya ha venido a la tierra, y todos aquellos que 
sean engañados por ese falso profeta papal 
adorarán al falso mesías. Sin embargo, los 
santos de la Iglesia de Cristo y otros más 
que no serán cristianos se negarán a adorar 
a ese falso mesías, ya que los únicos que 
adorarán a ese falso mesías-emperador 
serán todos aquellos que no tienen sus 
nombres escritos en el libro de la vida de 
Cristo (Ap.13:8). 
 
12- El verso 13 dice lo siguiente: 
 
También hace grandes señales, de tal manera que 

aun hace descender fuego del cielo a la tierra 

delante de los hombres. 

 

Como puede ver, ese papa de Roma será 
dotado con poderes sobrenaturales con los 
cuales engañará a millones de personas, ya 
que al ver esas señales satánicas creerán 
que son señales o milagros de Dios, y 
entonces creerán que ese papa es un 
verdadero profeta de Dios, y por tanto, serán 
fácilmente engañados por ese falso profeta. 
El texto dice que ese líder religioso hará 
incluso descender fuego del cielo a la tierra, 
imitando así a lo que hizo el profeta Elías 
(2Re.1:10-14). Esto significa que ese falso 
profeta papal se hará pasar por el profeta 
Elías, seguramente que él dirá que es el 
profeta Elías profetizado en este pasaje: 
 

Mal 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, 

antes que venga el día de Jehová, grande y 

terrible. 

Mal 4:6 El hará volver el corazón de los padres 

hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 

padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 

maldición. 

 

Ese falso profeta papal al servicio del diablo 
dirá que él cumple esa profecía de la Biblia, 
dirá que él es ese profeta Elías que tenía 
que venir, porque él hace descender fuego 
del cielo a la tierra, sin embargo, Jesús dijo 
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que ese profeta Elías ya vino, y era Juan el 
bautizador (Mt.17:10-13), por lo tanto, 
ningún profeta Elías vendrá en el futuro, 
porque Jesús dijo que ya vino. 
 
13- El verso 14 dice lo siguiente: 
 
Y engaña a los moradores de la tierra con las 

señales que se le ha permitido hacer en presencia 

de la bestia, mandando a los moradores de la 

tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la 

herida de espada, y vivió. 

 

Observe que el pasaje no dice que ese falso 
profeta, el papa, engañará a TODOS los 
moradores de la tierra, sino que engañará a 
los moradores de la tierra, y esa tierra será 
la que gobernará la bestia, es decir, un 
imperio de diez reinos. 
Los moradores de la tierra que serán 
engañados por ese falso profeta serán 
sencillamente los adoradores de la bestia 
que no tendrán sus nombres escritos en el 
libro de la vida de Cristo (Ap.13:8). Los 
santos de la Iglesia de Cristo que creemos 
en el testimonio de Jesucristo, el 
Apocalipsis, jamás podremos ser 
engañados por ese falso profeta al servicio 
de Satanás y de la bestia.  
Fíjese como ese falso profeta, que será el 
papa de la iglesia católica, podrá hacer 
señales, el diablo le dotará con poderes 
sobrenaturales para poder hacer señales o 
milagros con los cuales engañará a todos 
aquellos que buscan señales y milagritos, 
sin ninguna duda millones de católicos, 
protestantes, pentecostales, y de otras 
muchas sectas y religiones serán fácilmente 
engañados por ese falso profeta, ya que 
ellos dirán que esas señales son la prueba 
de que es un enviado de Dios y un 
verdadero profeta, sin embargo, resulta que 
Satanás también puede dar cierto poder a 
sus enviados con señales, prodigios y 
milagros mentirosos, vamos a leerlo: 
 
2Ts 2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, 

a quien el Señor matará con el espíritu de su 

boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 

2Ts 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra 

de Satanás, con gran poder y señales y 

prodigios mentirosos, 

2Ts 2:10 y con todo engaño de iniquidad para los 

que se pierden, por cuanto no recibieron el amor 

de la verdad para ser salvos. 

2Ts 2:11 Por esto Dios les envía un poder 

engañoso, para que crean la mentira, 

2Ts 2:12 a fin de que sean condenados todos los 

que no creyeron a la verdad, sino que se 

complacieron en la injusticia. 

 

Como puede ver, el apóstol Pablo dijo bien 
claro en ese pasaje que Satanás tiene 
poder, y puede dotar al hombre de pecado, 
que es el papado, con ese poder satánico, 
para poder hacer señales y prodigios 
mentirosos, y de esta manera poder 
engañar a millones de personas, y esto 
mismo es lo que hará Satanás con el último 
papa de la iglesia católica, el falso profeta, 
le va a dotar con poderes sobrenaturales 
para poder hacer señales con las cuales 
engañará a millones de personas para que 
adoren al falso mesías, la bestia. El falso 
profeta engañará a millones de personas 
diciendo que ese emperador es el 
verdadero mesías que ha regresado a la 
tierra para gobernar ese imperio de diez 
reinos, y que la ciudad de Jerusalén a partir 
de ese momento será la capital de ese 
nuevo imperio de diez reinos, por eso es que 
en Apocalipsis 11:2 leemos que Jerusalén 
será invadida y tomada por los ejércitos de 
esas naciones gobernadas por la bestia, los 
cuales hollarán la ciudad santa, Jerusalén, 
durante 42 meses, que es el tiempo que 
durará el reinado de la bestia (Ap.13:5). Los 
ejércitos del falso mesías invadirán Israel y 
tomarán por la fuera Jerusalén, para 
convertirla en el centro de poder de ese 
falso mesías, el cual dirá que el Reino de 
Dios ya ha comenzado en la tierra, siendo el 
papa de Roma el jefe supremo religioso 
para que las gentes adoren a ese falso 
mesías-emperador, y también a Satanás, el 
cual estará físicamente en la tierra 
haciéndose pasar por el Dios supremo, el 
Padre celestial. 
Los versos 14 y 15 dicen también que ese 
falso profeta mandará a los moradores de la 
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tierra para que hagan una imagen de la 
bestia, es decir, del emperador, y a ese falso 
profeta se le permitirá infundir aliento a esa 
imagen para que la imagen hablase e 
hiciese matar a todo aquel que no la 
adorase. 
Sin ninguna duda esa imagen del 
emperador será única, y consistirá en una 
especie de robot humanoide, el cual podrá 
dar órdenes. Cuando ese pasaje dice que el 
falso profeta dará “aliento” a esa imagen de 
la bestia significa que le dará energía, como 
por ejemplo la energía eléctrica. Entonces 
esa imagen o estatua podrá hablar y dar las 
propias órdenes del emperador. La orden 
principal será postrarse ante esa imagen 
para darla culto, sin duda todos los 
seguidores de ese falso mesías se 
postrarán ante ella para darla reverencia o 
culto. Los católicos sin duda serán los 
primeros en dar culto a esa imagen del falso 
mesías, ya que durante siglos la iglesia 
católica ha enseñado el culto a las 
imágenes, para ellos no será ningún 
problema dar culto a la imagen de ese falso 
mesías, ya que ellos dirán que es el 
verdadero mesías. 
Esa imagen del falso mesías dará la orden 
de que sean ejecutados todos aquellos que 
no se postren ante esa imagen. Solo los 
verdaderos cristianos valientes rehusarán 
postrarse para dar culto a esa imagen del 
falso cristo, por lo tanto, serán asesinados, 
ellos morirán a espada, es decir, les 
cortarán la cabeza (Ap.13:10, 20:4), sin 
embargo, los falsos cristianos cobardes y 
seguidores del falso mesías se postrarán 
ante esa imagen para darla culto. 
 
14- En los versos 16 al 18 leemos lo 
siguiente: 
 
Apo 13:16 Y hacía que a todos, pequeños y 

grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 

pusiese una marca en la mano derecha, o en la 

frente; 

Apo 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni 

vender, sino el que tuviese la marca o el nombre 

de la bestia, o el número de su nombre. 

Apo 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene 

entendimiento, cuente el número de la bestia, 

pues es número de hombre. Y su número es 

seiscientos sesenta y seis. 

 
Observe lo que dice ese pasaje. 
El falso profeta hará que todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 
sean marcados en la mano derecha o en la 
frente. Es decir, será el propio papa de 
Roma, al servicio del falso mesías y de 
Satanás, quien va a implantar un control 
RELIGIOSO Y ECONÓMICO sobre los 
adoradores de la bestia.  
Esa marca del falso mesías va a 
identificar a cada uno de los seguidores 
y adoradores de ese emperador, y dicha 
marca será puesta a todos los que vivan en 
el imperio de la bestia, sean pequeños o 
grandes, ricos o pobres, libres y esclavos. 
Pero obviamente esa marca no la llevarán 
los verdaderos cristianos que vivan dentro 
del imperio de la bestia, porque ellos no 
adorarán a ese falso mesías ni a Satanás, 
sino que estarán encarcelados y otros 
habrán sido asesinados por medio de la 
decapitación (Ap.13:7, 10). 
La marca del falso mesías será un sello o 
tatuaje literal que será puesto en la frente o 
en la mano derecha.  
La palabra griega que ha sido traducida por 
“marca” es járagma, y según la 
Concordancia de Strong significa lo 
siguiente: 
 
G5480 

Rasguño, sello (como etiqueta de servidumbre). 

 
Observe que dicha marca de la bestia será 
un RASGUÑO O SELLO encima de la piel, 
ya que los rasguños o sellos se hacen 
encima de la piel, ¡¡no dentro de la piel!!, es 
decir, sencillamente esa marca será una 
especie de tatuaje impreso encima de la 
piel, y que estará en la frente y en la mano 
derecha. Esto descarta totalmente esa 
creencia falsa de muchos de que la marca 
de la bestia será un microchip implantado 
debajo de la piel, sino que será algo muy 
diferente: será un tatuaje encima de la piel, 
el cual servirá para saber quienes son los 
seguidores del falso mesías y adoran su 
imagen, y quienes no, es decir, esa marca 
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no solo servirá para que el falso profeta 
papal pueda controlar a los adoradores del 
falso mesías, sino que también será un 
medio de transacción económica, es decir, 
servirá también para comprar y vender. 
Esto significa que en ese futuro imperio de 
la bestia el dinero metálico y de papel 
desaparecerá por completo, y se implantará 
un nuevo sistema económico para poder 
comprar y vender por medio de ese sello o 
marca impresa en la frente y en la mano 
derecha en forma de tatuaje. Aquellos que 
no tengan esa marca del falso mesías 
sencillamente no podrán comprar ni vender, 
no podrán comprar comida, ni ropa, ni 
ninguna otra cosa, y tampoco podrán 
vender nada, ellos serán los parias de esa 
sociedad satánica, y ellos dependerán para 
poder comer de lo que otras personas 
misericordiosas y humanitarias les quieran 
dar.  
Recuerde que esa gran persecución 
contra los verdaderos cristianos que 
forman la Iglesia de Cristo sucederá 
solamente en el imperio de la bestia, solo 
en el territorio donde Satanás, la bestia y el 
falso profeta tengan su dominio, y ese 
territorio, como ya vimos, estará formado 
por diez reinos, no por todos los reinos de la 
tierra. Por lo tanto, los cristianos verdaderos 
que vivan en otros países alejados del 
imperio de la bestia obviamente no sufrirán 
esa gran persecución que Satanás, la bestia 
y el falso profeta lanzarán contra ellos. 
Ahora bien, ¿y cómo será esa marca de la 
bestia? 
Ya he demostrado más arriba que dicha 
marca será una especie de tatuaje encima 
de la piel impreso en la frente y en la mano 
derecha. Sin embargo, observe lo que dice 
el verso 17: 
 
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 

que tuviese la marca o el nombre de la bestia, 

o el número de su nombre. 

 

El texto griego lo dice de la siguiente 
manera: 
 

(IntEspWH+) [και] 2532:CONJ y ινα 2443:CONJ para 

que μη 3361:PRT-N no τις 5100:X-NSM alguien δυνητ

αι 1410:V-PNS-3S sea capaz αγορασαι 59:V-AAN 

comprar η 2228:PRT o πωλησαι 4453:V-AAN vender 

ει 1487:COND si μη 3361:PRT-N no ο 3588:T-NSM el εχω

ν 2192:V-PAP-NSM teniendo το 3588:T-ASN la χαραγμ

α 5480:N-ASN marca το 3588:T-ASN el ονομα 3686:N-

ASN nombre του 3588:T-GSN de la θηριου 2342:N-

GSN bestia salvaje η 2228:PRT o τον 3588:T-ASM a 

el αριθμον 706:N-ASM número του 3588:T-GSN de 

el ονοματος 3686:N-GSN nombre αυτου 846:P-GSN 

de ella 

 

Observe que el pasaje menciona tres cosas: 
la marca, el nombre de la bestia, y el 
número de su nombre. 
Es decir, la marca no es el nombre de ese 
falso mesías, y tampoco la marca es el 
número de su nombre, el 666, son tres 
cosas diferentes. 
La marca o sello podría ser algún tipo de 
código de rayas, o de alguna otra forma, 
como por ejemplo una estrella de seis 
puntas, llamada falsamente la “estrella de 
David”, por ahora no sabemos como será 
exactamente ese sello o marca. 
Esa marca o sello también es muy posible 
que contenga algún tipo de componente 
microelectrónico para poder controlar a la 
gente y para que puedan comprar y vender. 
Luego menciona el nombre de la bestia. Es 
decir, habrá personas que aparte de esa 
marca o sello impreso en la frente o en la 
mano derecha también tendrán tatuado el 
nombre de ese emperador falso mesías. 
Y luego menciona el número de su nombre, 
el cual será el 666, como dice el verso 
siguiente, es decir, habrá otros que además 
de tener impresa la marca, también tendrán 
tatuado el nombre de ese falso mesías y el 
número de su nombre, el 666. 
Por consiguiente, es totalmente falso 
enseñar que la marca de la bestia será 
solamente el número 666. Esto es muy 
importante que usted lo entienda para que 
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no sea engañado por Satanás, ya que 
cuando se imponga la marca de la bestia en 
el futuro imperio de la bestia muchos falsos 
cristianos se dejarán poner ese sello o 
marca en la frente y en la mano derecha ya 
que dicha marca o tatuaje NO TENDRÁ 
EL NOMBRE DE LA BESTIA NI EL 
NÚMERO 666, ¡¡ya que son tres cosas 
diferentes!!, y entonces ellos dirán que esa 
marca o sello no es la marca de la bestia y 
por lo tanto habrán sido engañados y se 
dejarán poner ese tatuaje para poder 
comprar y vender. Esto es algo que nos han 
ocultado en las iglesias falsas y en los libros 
basura de profecía bíblica, sin embargo, 
ahora usted está conociendo la verdad para 
que no pueda ser engañado en un cercano 
futuro. 
 
15- Observe ahora lo que dice el verso 18: 
 
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 

cuente el número de la bestia, pues es número de 

hombre. Y su número es seiscientos sesenta y 

seis. 

 
La correcta interpretación de ese versículo 
requiere entendimiento. 
El verso anterior, el 17, dice que ese es el 
NÚMERO DE SU NOMBRE, y en el 
siguiente pasaje se vuelve a repetir: 
 
Apo 15:2 Vi también como un mar de vidrio 

mezclado con fuego; y a los que habían 

alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, 

y su marca y el número de su nombre, en pie 

sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 

 
Observe como este pasaje también vuelve 
a diferenciar la marca de la bestia, y el 
número de su nombre, el 666, es decir, ¡¡son 
dos cosas diferentes!!, tenga esto muy 
presente, para que no sea engañado. Una 
cosa es la marca o sello de la bestia, y otra 
diferente es el número de su nombre, el 666. 
Por lo tanto, ese número 666 es el número 
de su nombre. Esto significa que sumando 
o contando las letras de su nombre el 
resultado ha de dar 666. 
Lo siguiente que voy a decir es solo un dato 
curioso y una especulación, es decir, no lo 

estoy asegurando. Ponga atención: resulta 
que no de los muchos títulos que tiene el 
actual rey de España Felipe VI es el de 
“REY DE JERUSALÉN”. Este dato lo he 
tomado de la Wikipedia: 
 
actualmente el rey Felipe VI de España tiene 

oficialmente el título de Rey de Jerusalén 

aunque no gobierna en ninguna parte del ya 

extinto Reino de Jerusalén. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_J
erusal%C3%A9n 
 
Recordemos que la bestia será un emperador 
que se hará pasar por el mesías de Israel, es 
decir, ese rey tendrá ese título de “Rey de 
Jerusalén”, y por eso es que sus ejércitos 
invadirán Jerusalén y la gobernarán durante 42 
meses que durará ese reinado de la bestia o falso 
mesías (Ap.11:2, 13:5). Y curiosamente el actual 
rey de España tiene ese título. 
Pero no solo eso. 
Miremos el nombre oficial del rey de España 
Felipe VI, ponga atención.  
Vamos a la página oficial de la Casa Real de 
España, y ahí dice esto: 
 
Su Majestad el Rey, Don Felipe de Borbón y Grecia 

https://www.casareal.es/ES/FamiliaReal/ReyFeli
pe/Paginas/biografia.aspx 
 
Cuando el rey Felipe VI de España fue bautizado 
por la iglesia católica le pusieron un nombre 
mucho más largo, ¡¡pero su nombre oficial es 
ese: FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA!! 

Resulta que esos tres nombres juntos 
SUMAN EL NÚMERO 666, ya que FELIPE 
tiene seis letras. BORBÓN tiene otras seis 
letras, y GRECIA tiene otras seis letras, en 
total da el número 666.  
Las palabras “DE” e “Y” quedan omitidas al 
no tratarse de nombres propios de dicho rey. 
Con esto no estoy asegurando todavía que 
el actual rey de España Felipe VI será la 
futura bestia elegida por Satanás para 
gobernar el futuro imperio de diez reinos, 
pero desde luego es un dato muy 
interesante y revelador que da mucho que 
pensar, ya que el número de la bestia, el 
666, será el número DE SU NOMBRE, 
como ya demostré más arriba. 
Antes de terminar este librito he de decir que 
hay algunos mentirosos que enseñan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_Jerusal%C3%A9n
https://www.casareal.es/ES/FamiliaReal/ReyFelipe/Paginas/biografia.aspx
https://www.casareal.es/ES/FamiliaReal/ReyFelipe/Paginas/biografia.aspx
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totales estupideces en YouTube, diciendo 
que eso del número 666 es mentira, y que 
se lo inventó la iglesia de Roma.  
Otros dicen que en realidad el número es el 
616, no el 666, pero ambas cosas son 
mentiras. Todos los manuscritos griegos de 
ese pasaje dicen el número 666, no el 616, 
y decir que eso del 666 se lo inventó la 
iglesia de Roma es una total estupidez 
digna de un enfermo mental, ya que, en el 
siglo 1, cuando fue escrito el Apocalipsis, no 
existía la iglesia católica romana todavía, y 
no solo eso, sino que en todos los mejores 
y más antiguos manuscritos griegos el 
número que se menciona es el 666.  
Decir que la iglesia católica romana añadió 
ese versículo a los manuscritos griegos del 
Apocalipsis es algo tan idiota y falso que se 
cae por su propio peso, dicha tontería no 
tiene absolutamente ningún sustento. 
Y ya, para terminar, ha de saber cual será el 
final catastrófico de ese imperio de diez 
reinos que Satanás, la bestia y el falso 
profeta traerán a la tierra y que harán pasar 
por el reino de Dios y de Cristo. 
Este libro ha sido un estudio solamente de 
los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis, sin 
embargo, más adelante se describe el final 
de dicho imperio de la bestia, que durará 
solamente 42 meses, tres años y medio. 
Si nos vamos al capítulo 19 del Apocalipsis 
leemos lo siguiente: 
 
Apo 19:19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra 

y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el 

que montaba el caballo, y contra su ejército. 

Apo 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el 

falso profeta que había hecho delante de ella las 

señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado 

su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 

dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

Apo 19:21 Y los demás fueron muertos con la 

espada que salía de la boca del que montaba el 

caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes 

de ellos. 

 

En los versos 11 al 16 se describe la futura 
venida gloriosa de Jesús a la tierra, él es el 
verdadero Mesías de Israel y el verdadero 
Rey de Israel y de Jerusalén. 

La profecía dice que vendrá del cielo 
acompañado por todos sus ejércitos 
celestiales, los ángeles, y vendrá para 
juzgar a las naciones y para pelear y 
destruir a la bestia y a sus ejércitos 
reunidos en Israel. 
El falso mesías y sus ejércitos estarán 
esperándole en Israel para intentar 
destruirle e impedir que él descienda a la 
tierra para gobernar el mundo entero. 
Yo estoy absolutamente convencido que 
esos ejércitos de la bestia tendrán armas 
poderosas de tecnología extraterrestre 
proporcionadas por Satanás y sus ángeles 
malvados cuando descendieron a la tierra. 
El falso mesías-emperador sin ninguna 
duda dirá que hay que defender el imperio 
de diez reinos de esa invasión 
extraterrestre, ellos dirán que esa invasión 
de extraterrestres será una invasión de 
Satanás y de sus ángeles para intentar 
destruir el “reino de Dios” en la tierra, 
cuando en realidad habrá sido el reino de 
Satanás, la bestia y el falso profeta lo que 
estará en la tierra, y la invasión 
extraterrestre que vendrá será 
precisamente la del verdadero Reino de 
Dios, encabezada por Jesús, el verdadero 
Mesías y Rey de Israel y Jerusalén. 
Satanás y el falso mesías ordenarán a sus 
ejércitos apuntar sus armas de tecnología 
extraterrestre al cielo, y comenzará la gran 
batalla. Pero de repente, el falso mesías 
será apresado por algún ángel de Dios, y 
junto con él será apresado también el papa 
de Roma, el falso profeta, y los dos juntos 
serán arrojados vivos a un lago de fuego 
y azufre literal, donde serán atormentados 
en ese fuego literal hasta que sean 
destruidos totalmente en cuerpo y alma 
(Mt.10:28). 
El verso 21 dice que los demás, es decir, los 
ejércitos de Satanás y de la bestia reunidos 
en ese lugar de Israel, serán muertos por la 
“espada” que saldrá de la boca de Jesús y 
todas las aves carroñeras como los buitres, 
águilas, etc., devorarán sus carnes, para 
limpiar así la tierra. 
Esa “espada” que saldrá de la boca de 
Jesús cuando él regrese del cielo 
seguramente será alguna especie de rayo 
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mortal el cual hará pedazos los cuerpos de 
los ejércitos de Satanás y la bestia, y todos 
esos trozos de carne serán devorados por 
las aves de rapiña y carroñeras, hasta no 
dejar ni rastro.  
¿Y qué sucederá con Satanás? 
En el capítulo siguiente, el 20, se dice que 
entonces el diablo será también apresado 
por un ángel de Dios que descenderá del 
cielo, será atado, y encerrado en un lugar 
llamado el abismo, donde estará ahí 
prisionero e incapacitado para que no pueda 
engañar a las naciones de la tierra durante 
mil años (Ap.20:1-3), y cuando esos mil 
años literales se cumplan entonces el diablo 
será soltado de esa prisión para que salga a 
engañar de nuevo a las naciones, 
engañando a millones de personas que se 
unirán a él, y es entonces cuando Satanás 
será arrojado al lago de fuego, donde mil 
años antes fueron arrojados la bestia y el 
falso profeta, y entonces Satanás también 
será atormentado en ese fuego literal y 
destruido para siempre en ese lago de fuego 
y azufre (Ap.20:10). 
¿Y qué sucederá con todos esos santos de 
la Iglesia de Cristo que fueron perseguidos 
por la bestia o que fueron asesinados? 
En Apocalipsis 20:4-6 se dice lo que 
sucederá con ellos. 
Estos santos mártires de la Iglesia de Cristo 
que pasaron por esa gran tribulación 

resucitarán en gloria cuando Jesús venga 
con todos sus ángeles a reinar sobre la 
tierra. Ellos y el resto de cristianos 
verdaderos que estén vivos en todo el 
mundo serán arrebatados en “nubes” para 
recibir a Jesús en el aire (1Ts.4:15-17), y 
entonces desde el aire descenderán con 
Jesús a la tierra para gobernar a todas las 
naciones del mundo juntamente con Jesús, 
ellos reinarán con el Mesías Jesús durante 
mil años literales con “vara de hierro” 
(Ap.2:26-27, 5:9-10). Esto significa que ese 
gobierno mundial de Jesús y de su Iglesia 
glorificada será un reinado mundial de pura 
justicia y rectitud, y como resultado vendrá 
la gran edad de oro de verdadera paz 
mundial como nunca se ha conocido en la 
Historia. 
Después de esos mil años literales de 
gobierno mundial de Jesús y de su Iglesia, 
la muerte será destruida para siempre y los 
malvados ya no existirán nunca más, pues 
habrán sido destruidos en el lago de fuego, 
y entonces el Dios supremo, el Padre 
celestial, hará un nuevo cielo y una nueva 
tierra, y sobre ella descenderá y se posará 
la impresionante y gigantesca capital del 
Universo, que es la Nueva Jerusalén 
celestial, y desde ahí se gobernará todo el 
Universo por los siglos de los siglos 
(Ap.21:1-4, 22:3-5). 
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1 
¿Quién es John F. MacArthur? 

 
En primer lugar, vamos a ir a la Wikipedia 
para saber quien es este individuo llamado 
John F. MacArthur, el cual se hace pasar por 
“pastor evangélico” y por “teólogo bíblico”: 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._MacA
rthur 

 
John F. MacArthur 

John Fullerton MacArthur Jr. (nacido el 19 de 

junio de 1939) es un pastor y autor 

estadounidense, conocido por su programa de 

radio de enseñanza cristiana, sindicado 

internacionalmente, Grace to You (Gracia a 

Vosotros). Es el pastor y maestro de la Grace 

Community Church en Sun Valley, California 

desde el 9 de febrero de 1969 y actualmente es 

también el presidente de The Master's University 

en Newhall, California y de The Master's 

Seminary en Los Ángeles, California. 

Teológicamente, MacArthur es considerado un 

calvinista, y un fuerte defensor de la predicación 

expositiva. Ha sido reconocido por 

Christianity Today como uno de los 

predicadores más influyentes de su tiempo, y 

ha sido un invitado frecuente en el programa 

Larry King Live como representativo de una 

perspectiva cristiana evangélica. 

MacArthur es un premilenarista y 

pretribulacionista en cuanto al tiempo del 

arrebatamiento y otros sucesos de los últimos 

tiempos, dice: "Estoy comprometido con el 

hecho de que Jesús vendrá para instaurar un reino 

terrenal literal y de que vendrá siete años antes 

del reino, vendrá antes de la tribulación.". 

MacArthur se describe como un 

"dispensacionalista filtrado". Mientras sostiene 

un rapto premilenial y pretribulacional de la 

iglesia y el cumplimiento de todas las promesas 

del pacto hecho a los judíos al final de la 

tribulación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._MacArthur
https://es.wikipedia.org/wiki/John_F._MacArthur
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Como puede ver, ese falso pastor 
“evangélico” es uno de los más importantes 
e influyentes de los Estados Unidos desde 
hace muchos años.  
Él es premilenarista, y además es 
pretribulacionista, es decir, él cree que 
Jesucristo vendrá del cielo a reinar sobre la 
tierra antes del periodo de mil años 
mencionado en Apocalipsis 20:1-7, y 
además cree y enseña que Jesús vendrá 
del cielo de forma secreta e invisible siete 
años antes de su venida gloriosa a la tierra 
para arrebatar su Iglesia al cielo, y a esos 
futuros siete años él los llama “la 
tribulación”.  
Como puede ver, en este punto ese falso 
pastor enseña exactamente lo mismo que 

enseñan la inmensa mayoría de las 
llamadas iglesias “evangélicas” que existen 
en el mundo. 
En este libro voy a destrozar y a refutar con 
la propia Biblia esa mentira satánica del 
pretribulacionismo, y que es la doctrina de 
demonios más peligrosa y perversa 
introducida en la cristiandad apostata 
alrededor del año 1924 en los Estados 
Unidos, y que llevará a la condenación a 
millones de falsos cristianos que la creen y 
enseñan. 
En el siguiente capítulo vamos a ver lo que 
dice el falso pastor John F. MacArthur sobre 
la famosa marca de la bestia mencionada en 
Apocalipsis 13. 

 
2 

Según ese falso pastor, los que reciban la marca de la bestia se 
podrán salvar 

 
Navegando por Internet me he encontrado 
con esta asombrosa entrevista que hace 
unos años le hicieron al falso pastor 
Macarthur. El artículo escrito lo podrá leer 
en este enlace: 
www.noticiasprofeticas.com/2018/03/15/pa
stor-macarthur-aunque-reciban-la-marca-
de-la-bestialos-cristianos-podran-salvarse/ 
Voy a pegar la entrevista escrita, y abajo 
pondré también el enlace del video donde 
podrá oír dicha entrevista que le hicieron a 
ese falso pastor al servicio del diablo, el 
padre de la mentira, pero bien disfrazado de 
“pastor evangélico”: 
 

Pastor Macarthur: “Aunque reciban 

la marca de la Bestia, los cristianos 

podrán salvarse” 
 

En el siguiente artículo expondremos una 

grabación que se ha publicado últimamente. En 

el sector inferior de la misma dejaremos el video 

que solamente está en inglés, es por eso que 

transcribimos todo lo correspondiente al video. 

 

“Oh, mi pregunta es con respecto a la segunda 

mitad del período de la Tribulación, cuando … 

cuando se les exigirá a los hombres que tengan la 

marca de la bestia para comprar o vender. Mi 

pregunta es que una vez que la persona toma la 

marca, ¿existe alguna posibilidad de que Él 

venga a Cristo? ” 

 

JOHN Macarthur: “Sí, creo que, en la 

tribulación de siete años que viene en el 

futuro, vamos a entrar en esto, así que 

probablemente una semana de domingo por la 

noche, tal vez esta noche de domingo, tal vez una 

semana, no estoy seguro. Pero la tribulación es 

un período de siete años, ¿verdad? El Rapto de 

la iglesia, la Tribulación de siete años, 

entonces Cristo regresa, establece Su Reino.  

Ahora, en ese período de siete años, dos cosas 

realmente suceden: Dios comienza a juzgar al 

mundo en … con una serie de holocaustos; Y, al 

mismo tiempo, comienza a redimir a su pueblo 

Israel; Y en el proceso de esto, el anticristo 

establece su gobierno; Y para funcionar en la 

economía del anticristo tienes que tomar la 

marca de la bestia. La marca es el número de un 

hombre, Apocalipsis 13, 666. Seis es el número 

de hombre, ¿verdad? Siete es el número de 

perfección, y el hombre siempre se queda corto 

de perfección, 666, siempre seis, nunca siete. Así 

que el número de un hombre, y al parecer lo que 

http://www.noticiasprofeticas.com/2018/03/15/pastor-macarthur-aunque-reciban-la-marca-de-la-bestialos-cristianos-podran-salvarse/
http://www.noticiasprofeticas.com/2018/03/15/pastor-macarthur-aunque-reciban-la-marca-de-la-bestialos-cristianos-podran-salvarse/
http://www.noticiasprofeticas.com/2018/03/15/pastor-macarthur-aunque-reciban-la-marca-de-la-bestialos-cristianos-podran-salvarse/
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va a pasar, usted toma la marca en su mano o en 

su frente; Y hemos hablado mucho de eso, ya 

sabes, eso … eso es algo así como la situación de 

la computadora. Ahora estamos avanzando 

rápidamente hacia el momento en que vamos a 

tener que hacer todo lo que hacemos por cartas y 

por números y todo eso, y esos números … lo 

que pasa con una tarjeta que es un problema es 

que la pierdes, Y ya han ideado sistemas para 

poner el número en su mano y en su frente, y 

usted pasa a través de un escáner y, ya sabes, así 

es como usted compra y vende. Se deduce 

automáticamente de su cuenta bancaria. 

“Ahora, la pregunta es, si usted está viviendo 

en el período de la Tribulación, y usted toma 

esta marca, en otras palabras, usted se 

identifica con el imperio de la bestia, ¿todavía 

podrá ser redimido o salvo? Y creo que la 

respuesta a eso es sí. ¡Sí! De lo contrario, no 

habría salvación de nadie en el final de la 

Tribulación; Y tienes que tener la salvación de 

la gente en el final de la Tribulación. Vas a 

hacer que los judíos sean redimidos. Según 

Apocalipsis, capítulo 7, “un número innumerable 

de gentiles redimidos, tantos que ni siquiera 

pueden ser contados a través de la faz de la 

tierra.”  

 

El video de dicha entrevista lo puede ver en 
el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=tHznWj
WfAU0&list=FL005uGgZiI-
GP_hh22uensQ&index=2&t=0s 

 

3 
Análisis y refutación de la doctrina satánica enseñada por el falso 

pastor John F. MacArthur 
 

En este capítulo tres vamos a ir analizando 
a la luz de la Biblia lo que ese falsos pastor 
dijo en esa entrevista. 
 

1- No existirá ninguna futura 
tribulación de siete años 

 
El falso pastor dice que habrá una 
tribulación de siete años en el futuro. Eso es 
una gran mentira. En la Biblia no existe ni un 
solo versículo donde se hable de una futura 
tribulación de siete años, ya que el 
Apocalipsis solo habla de un futuro periodo 
de TRES AÑOS Y MEDIO, que es llamado 
de tres maneras diferentes: 42 meses, 1260 
días y tres tiempos y medio (Ap.11:2-3, 
12:14, 13:5). Durante esos tres años y 
media la bestia gobernará en un imperio de 
diez reinos (Ap.17:12-14), y durante ese 
mismo tiempo los dos testigos profetizarán 
y edificarán la Iglesia de Cristo, y durante 
ese mismo tiempo la “mujer” de Apocalipsis 
12, que representa al Israel religioso, 
escaparán a un lugar en el desierto 
preparado por Dios. Tres años y medio no 
son siete años. Por lo tanto, decir que la 
bestia del futuro gobernará durante siete 
años es una de las mayores mentiras del 

diablo, pues es contrario de lo que dice el 
Apocalipsis. 
El único pasaje bíblico donde los falsos 
cristianos pretribulacionistas pretenden 
basar esa doctrina de una futura tribulación 
de siete años es Daniel 9:27, sin embargo, 
ese pasaje no habla por ninguna parte de 
una futura TRIBULACIÓN de siete años, 
sino de un periodo de siete años durante el 
cual el Mesías Príncipe, que es Jesús, 
confirmaría el Pacto con muchos del pueblo 
de Israel. Para un estudio de esa profecía 
de las Setenta Semanas y conocer su 
verdadera interpretación leer el magnífico 
estudio que hizo el pastor Ralph Woodrow: 
www.las21tesisdetito.com/70semanas.htm 
La doctrina de que la tribulación será un 
futuro período de siete años es una doctrina 
absolutamente diabólica y contraria a la 
enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, por 
los siguiente: 
El apóstol Juan dijo que él y el resto de los 
cristianos ya estaban pasando por LA 
TRIBULACIÓN: 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=tHznWjWfAU0&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tHznWjWfAU0&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tHznWjWfAU0&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&index=2&t=0s
http://www.las21tesisdetito.com/70semanas.htm
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llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios 

y el testimonio de Jesucristo. 

 

Y el apóstol Pablo enseño lo mismo: 
 
Rom 12:12 gozosos en la esperanza; sufridos en 

LA TRIBULACIÓN; constantes en la oración; 

 

Como puede ver, esos pasajes se refieren a 
la tribulación contra los verdaderos 
cristianos que ya comenzó en el siglo 
primero. Por lo tanto, esa doctrina enseñada 
por ese falso pastor y por todas las iglesias 
falsas de que la tribulación será la futura ira 
de Dios, y de que la tribulación durará siete 
años es una diabólica doctrina totalmente 
contraria a la Biblia. 
 

2- No existirá ningún Rapto de la 
Iglesia antes de una tribulación de 

siete años 
 
El falso pastor Macarthur dice que el Rapto 
de la Iglesia al cielo sucederá antes de esa 
tribulación de siete años. Esa es una de las 
mayores mentiras de Satanás, ya que ni 
Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás 
que el Rapto o Arrebatamiento de la 
Iglesia sucederá antes de una tribulación 
de siete años.  
Si usted le pregunta a alguno de esos falsos 
pastores y falsos cristianos 
pretribulacionistas que le den un solo 
versículo donde se diga que la Iglesia será 
arrebatada al cielo antes de una tribulación 
de siete años jamás le darán ni uno solo, 
¡¡por la sencilla razón de que no existe, es 
una gran mentira y una espantosa doctrina 
de demonios creada para llevar a la 
condenación a millones de falsos 
cristianos!! 
Veamos que enseña el Nuevo Testamento 
sobre el verdadero Rapto o Arrebatamiento 
de la Iglesia de Cristo al cielo, ponga mucha 
atención: 
Enseñar que Jesús vendrá de forma 
secreta, invisible y silenciosa, sin que el 
mundo se entere, antes de una futura 
tribulación de siete años, es una de las 
doctrinas más perversas y anticristianas que 

se puedan enseñar, ¡¡y esa doctrina de 
demonios la enseñan millones de llamados 
“cristianos evangélicos”!! 
No existe ni un solo pasaje en la Biblia 
donde se enseñe que el regreso de Jesús 
será de forma secreta, silenciosa e invisible 
antes de una tribulación de siete años. 
En el Nuevo Testamento se habla 
solamente de UNA venida gloriosa de 
Cristo, no de dos, y esa única venida 
gloriosa de Cristo será totalmente visible, 
ruidosa y espectacular, todas las tribus de la 
tierra le VERÁN llegar en las “nubes” del 
cielo con gran poder y gloria, y no solo eso, 
sino que Jesús enseñó bien claro que esa 
única venida gloriosa suya será 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días, ¡¡jamás antes de una 
tribulación de siete años!!, vamos a leer las 
palabras de Jesús: 
 
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. 

 

Ahí lo tiene bien claro, Jesús dijo que su 
venida será inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días. El jamás 
enseñó esa doctrina satánica de que vendrá 
del cielo de forma secreta e invisible para 
arrebatar a su Iglesia al cielo. 
Por consiguiente, cuando usted oiga a 
alguno de estos hijos del diablo disfrazados 
de pastores o de evangelistas enseñando la 
doctrina perversa de que Cristo vendrá de 
forma invisible y secreta para arrebatar a su 
Iglesia antes de una tribulación de siete 
años le estarán MINTIENDO de forma 
espantosa con una de las mayores 
doctrinas de demonios que se puedan 
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enseñar, ya que Jesús y sus apóstoles 
enseñaron bien claro una única venida 
gloriosa de Cristo, la cual será 
inmediatamente después de la tribulación 
de aquellos días. 
Los falsos pastores y falsos evangelistas 
que enseñan esa mentira diabólica del 
pretribulacionismo pretenden basar esa 
doctrina de demonios en la expresión 
“como ladrón en la noche”, utilizada por 
Jesús en el siguiente pasaje: 
 
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. 

 

Observe atentamente esas palabras de 
Jesús. En ninguna parte dijo Jesús que su 
futura venida gloriosa será secreta, invisible 
y silenciosa. Lo que él dijo en ese pasaje es 
que sus discípulos hemos de estar 
despiertos espiritualmente, es decir, 
velando, porque no sabemos LA HORA en 
la cual él vendrá, y seguidamente compara 
su futura venida gloriosa con la venida de un 
ladrón, el cual viene a la hora que no 
pensamos, es decir, el ladrón viene sin 
avisar, no conocemos el momento cuando 
viene el ladrón. Por lo tanto, el secreto es 
la HORA de su venida gloriosa, NO LA 
VENIDA EN SÍ. Es la hora de la futura 
venida de Cristo la que no sabemos, esta es 
un secreto para nosotros, pero eso de 
ninguna manera significa que la venida 
gloriosa de Cristo será secreta, invisible y 
silenciosa, ya que en Mateo 24:29-30 Jesús 
dijo todo lo contrario, que su venida será 
VISIBLE, ruidosa y espectacular, ya que le 
verán todas las tribus de la tierra, y no solo 
eso, sino que en Mateo 24:27 Jesús 
comparó su venida gloriosa con la venida de 
un relámpago que cruza el cielo, y los 

relámpagos son totalmente visibles y 
espectaculares, y están acompañados por 
truenos, es decir, ¡¡es todo lo contrario a 
una venida secreta, invisible y 
silenciosa!!. 
La frase “como ladrón en la noche” también 
fue utilizada por los apóstoles Pablo y 
Pedro, vamos a leer esos pasajes: 
 
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. 

1Ts 5:4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en 

tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 

ladrón. 

 

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. 

 

Observe esos pasajes. Pablo dijo que el día 
del Señor vendrá COMO LADRÓN EN LA 
NOCHE, y en el verso 4 Pablo dijo a qué día 
del Señor se estaba refiriendo, a AQUEL 
DÍA, es decir, al día de la venida gloriosa de 
Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia 
mencionado en los pasajes anteriores que 
están en 1Tesalonicenses 4:14-17. 
Y el apóstol Pedro también utilizó la misma 
expresión, “como ladrón en la noche” para 
referirse al día del Señor, es decir, al día de 
la venida gloriosa de Cristo, en el cual los 
cielos pasarán CON GRAN ESTRUENDO, 
es decir, con un gran ruido, ¡¡esto es todo lo 
contrario a una venida del Señor secreta y 
silenciosa!! 
El propio Jesús en el Apocalipsis también 
dijo que él vendrá como ladrón:  
 
Apo 3:3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido 

y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no 

velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás 

a qué hora vendré sobre ti. 

 



29 
 

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. 

 

Observe atentamente esas palabras de 
Jesús. Él dijo que vendrá como ladrón, pero 
seguidamente dice a qué se refiere con esa 
expresión, ¡¡significa que no sabemos a qué 
HORA vendrá el Señor!!, es decir, el 
secreto es la hora de su venida, ¡¡no su 
venida en sí!! Sin embargo, la cizaña, los 
hijos del diablo disfrazados de pastores y de 
evangelistas, enseñan la patraña satánica 
de que Jesús vendrá de forma secreta y 
silenciosa, sin que el mundo se entere, para 
arrebatar su Iglesia al cielo antes de una 
tribulación de siete años, algo que ni Jesús 
ni sus apóstoles enseñaron jamás.  
La cizaña, es decir, todos esos falsos 
cristianos que enseñan la mentira satánica 
del pretribulacionismo, siempre esgrimen 
también las palabras de Jesús en Juan 
14:2-3 para enseñar la doctrina de 
demonios de que Jesús vendrá de forma 
secreta y silenciosa para llevarse su Iglesia 
al cielo antes de una tribulación de siete 
años. Leamos las palabras de Jesús: 
 
Jua 14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas 

hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 

pues, a preparar lugar para vosotros. 

Jua 14:3 Y si me fuere y os preparare lugar, 

vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 

que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 
Como puede ver, en esas palabras de Jesús 
no se dice por ninguna parte que él vendrá 
de forma secreta, invisible y silenciosa para 
arrebatar su Iglesia al cielo. Lo que dijo 
Jesús bien claro es que él VENDRÁ OTRA 
VEZ, es decir, ¡¡Jesús está hablando en ese 
pasaje de su futura SEGUNDA VENIDA a la 
tierra!!, y es entonces cuando él tomará su 
Iglesia para estar con él, y luego serán 
llevados a la Casa del Padre, es decir, a la 
Nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, ese 
pasaje no dice por ninguna parte que Jesús 
vendrá de forma secreta y silenciosa antes 
de una tribulación de siete años, sino que 
está hablando de su SEGUNDA venida 
gloriosa a la tierra, y resulta que Jesús dijo 

bien claro que esa segunda venida suya con 
gran poder y gloria ocurrirá inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días 
(Mt.24:29-30), no antes de una tribulación 
de siete años. 
Por consiguiente, todos esos falsos 
cristianos que enseñan la herejía del 
pretribulacionismo NO SON SEGUIDORES 
DE CRISTO, sino que son cizaña, falsos 
cristianos, por la sencilla razón de que ellos 
ni creen ni siguen la doctrina de Cristo. 
Ellos podrán dar muchos gritos de 
psicópatas energúmenos en sus 
predicaciones basura y apostatas, para así 
impresionar a otros haciéndose pasar por 
“espirituales”, podrán decir miles de veces 
“¡¡aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, 
amén!!, sin embargo, son falsos cristianos, 
emisarios de Satanás disfrazados de 
corderos, al enseñar doctrinas de demonios 
contrarias a la enseñanza de Jesús y de sus 
apóstoles. 
 

3- La reunión de los escogidos será 
el arrebatamiento de la Iglesia 

 
Como ya hemos visto en el anterior capítulo, 
Jesús enseñó bien claro que su única 
venida gloriosa a la tierra sucederá 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días (Mt.24:29-30). Sin 
embargo, en este capítulo vamos a ver qué 
sucederá cuando Jesús venga en gloria 
acompañado por todos sus ángeles, y esto 
lo vamos a ver leyendo Mateo 24:31, que 
dice lo siguiente: 
 
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. 

 

Observe atentamente esas palabras de 
Jesús. Cuando él venga del cielo 
acompañado por todos sus ángeles 
entonces él enviará a esos ángeles, y con 
gran sonido de trompeta JUNTARÁN A 
SUS ESCOGIDOS que se encuentran en 
todo el mundo, y esa reunión de los 
escogidos será en el CIELO, es decir, en el 
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aire, por eso es que Jesús dijo “desde un 
extremo del cielo hasta el otro”, es decir, esa 
reunión de esos escogidos no será en la 
tierra, sino en el aire, en la atmósfera que 
rodea la tierra. 
Ahora bien, ¿quiénes son esos escogidos 
de Dios? 
Los falsos cristianos pretribulacionistas, es 
decir, la cizaña, se han inventado la patraña 
de que esos escogidos de Dios son los 
judíos. Otros dicen que se refiere a la nación 
de Israel, y según ellos, ese pasaje lo que 
enseña es que cuando Cristo venga en 
gloria los judíos serán reunidos en la tierra 
de Israel. Sin embargo, eso que enseñan 
ellos es una espantosa mentira, es una 
doctrina de demonios, ya que observe que 
ese pasaje no habla de los judíos por 
ninguna parte, ni tampoco de la tierra de 
Israel, ya que el texto dice bien claro que 
esos escogidos de Dios serán reunidos en 
el CIELO, no en la tierra de Israel. 
Para saber quiénes son esos escogidos 
simplemente hemos de ver los pasajes del 
Nuevo Testamento donde se habla de los 
escogidos o elegidos de Dios. Veamos: 
 
a) Cada vez que Jesús habló de sus 
escogidos, siempre se refería a sus 
discípulos que forman su Iglesia. Esto lo 
podemos ver claramente en este mismo 
capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, cuando 
Jesús dijo lo siguiente: 
  
Mat 24:24 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. 

 
Esos escogidos son únicamente sus 
discípulos que forman su Iglesia, ya que a lo 
largo de la Historia se han levantado falsos 
cristos y falsos profetas, los cuales han 
intentado engañar a los verdaderos 
cristianos que forman la Iglesia de Cristo, es 
decir, los ESCOGIDOS. 
Los apóstoles de Cristo también enseñaron 
que los escogidos o elegidos de Cristo son 
la Iglesia, vamos a verlo: 
 

Rom 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de 

Dios? Dios es el que justifica. 

Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, 

santos y amados, de entrañable misericordia, de 

benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 

paciencia; 

2Ti 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de 

los escogidos, para que ellos también obtengan 

la salvación que es en Cristo Jesús con gloria 

eterna. 

Tit 1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de 

Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de 

Dios y el conocimiento de la verdad que es según 

la piedad, 

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; 

 
Como puede ver, los apóstoles también 
enseñaron que los escogidos son la Iglesia 
de Jesucristo. Por consiguiente, los 
escogidos de Cristo mencionados en Mateo 
24:31 SOLO PUEDE SER LA IGLESIA DE 
CRISTO, los cuales serán reunidos en el 
cielo, en el aire, cuando Cristo venga en 
gloria inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días.  
Por lo tanto, la reunión de los escogidos 
mencionada por Jesús en Mateo 24:31 
será EL ARREBATAMIENTO DE LA 
IGLESIA, y Jesús dijo bien claro que esa 
reunión de los cristianos verdaderos que 
forman la Iglesia sucederá CUANDO ÉL 
VENGA EN GLORIA INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN DE 
AQUELLOS DÍAS, ¡¡no siete años antes de 
la segunda venida de Cristo!! 
 
b) Observe atentamente que Jesús dijo que 
esa reunión de los escogidos que forman la 
Iglesia de Cristo sucederá cuando suene 
con gran estruendo una trompeta de Dios, 
la cual será tocada por uno de los ángeles 
de Dios (Mt.24:31). Ahora bien, mire ahora 
lo que dijo el apóstol Pablo sobre esta 
trompeta de Dios: 
 
1Co 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados, 
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1Co 15:52 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 15:53 Porque es necesario que esto 

corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad. 

 

Ese pasaje de Pablo está hablando de la 
futura venida gloriosa de Cristo y del 
arrebatamiento de la Iglesia, entonces los 
verdaderos cristianos serán transformados 
en un instante, de mortal a inmortalidad, 
primero los muertos en Cristo serán 
resucitados en gloria, y los cristianos 
verdaderos que queden vivos en la tierra 
serán transformados, y esto sucederá A LA 
FINAL TROMPETA, es decir, cuando sea 
tocada la trompeta última, y si se habla de 
una trompeta ultima, ¡¡es porque otra serie 
de trompetas habrán sido tocadas antes 
de esa última trompeta!!. 
Observe que este pasaje de Pablo está en 
total armonía con lo que dijo Jesús en Mateo 
24:31, cuando dijo que él enviará a sus 
ángeles, y con gran sonido de TROMPETA 
reunirá a sus escogidos, los cuales son la 
Iglesia de Cristo, como ya he demostrado. 
Ahora bien, puesto que Pablo dijo que esa 
resurrección de los santos será cuando sea 
tocada la última trompeta, significa entonces 
que hay otros toques de trompetas antes de 
esa última trompeta. 
Para saber más exactamente cual será esa 
última trompeta tenemos que ir al libro del 
Apocalipsis, en el cual se mencionan SIETE 
TOQUES DE TROMPETAS, las cuales 
serán tocadas por siete ángeles. Pues bien, 
veamos lo que sucederá cuando el séptimo 
ángel toque la ÚLTIMA TROMPETA, que 
será la séptima, ponga mucha atención: 
 
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. 

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. 

 
Observe atentamente ese pasaje del 
Apocalipsis. Cuando el séptimo ángel toque 
la última trompeta, es decir, la séptima, 
ocurrirán varias cosas: 
 
1- Vendrá a la tierra el reino de Dios y de 
Cristo, es entonces cuando comenzará en la 
tierra el gobierno mundial de Cristo. 
 
2- Habrá llegado el tiempo de juzgar a los 
muertos y de dar el premio o galardón a 
los siervos de Dios, a los santos. 
Por consiguiente, esa última trompeta se 
está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo 
a la tierra para reinar sobre el mundo entero 
seguida de la recompensa que Cristo dará a 
su Iglesia, a los santos. 
Esto demuestra de forma irrefutable que la 
última trompeta mencionada en 1Corintios 
15:52 se refiere a la SEPTIMA TROMPETA 
mencionada en Apocalipsis 11:15-18, la 
cual sonará cuando Cristo venga en gloria y 
llegue a la tierra el reino de Dios y de Cristo, 
es entonces cuando los verdaderos 
cristianos que forman la Iglesia serán 
transformados y arrebatados, recibiendo su 
premio o recompensa en el reino de Dios. 
 
3- Una vez más la TROMPETA de Dios está 
mencionada en el pasaje de 
1Tesalonicenses 4:14-17, vamos a leer el 
pasaje y a comentarlo: 
 
1Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 

que durmieron en él. 

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. 
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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. 

 
La enseñanza del apóstol Pablo respecto a 
este tema de la venida gloriosa de Cristo y 
el arrebatamiento de la Iglesia es lo mismo 
que enseñó Jesús en Mateo 24:29-31. 
Veamos: 
 
a) El verso 14 dice que Dios traerá con 
Jesús a los que durmieron en él, es decir, lo 
que dice ese pasaje es que Jesús traerá a 
la tierra a los santos de la Iglesia 
resucitados.  
Observe que el pasaje no dice por ninguna 
parte que Jesús traerá del cielo las almas o 
los espíritus de esos santos de la Iglesia que 
murieron. Lo que dice es que Jesús traerá a 
los que durmieron en él, indicando que 
Jesús los RESUCITARÁ, y entonces 
acompañarán a Jesús en su venida a la 
tierra. Ese pasaje no habla de espíritus ni de 
almas inmortales por ninguna parte, ¡¡sino 
que está hablando de santos resucitados!! 
 
b) El verso 15 dice bien claro que esa 
resurrección de los santos de la Iglesia de 
Cristo ocurrirá CUANDO JESÚS VENGA 
EN GLORIA, el texto no dice por ninguna 
parte que esa resurrección de los muertos 
en Cristo ocurrirá siete años antes de la 
venida gloriosa de Cristo. 
Esa venida gloriosa de Cristo es la ÚNICA 
venida gloriosa de Cristo mencionada en el 
Nuevo Testamento, jamás la Biblia enseña 
esa doctrina satánica de dos segundas 
venidas gloriosas de Cristo, sino solo una, y 
esa única venida gloriosa de Cristo 
sucederá INMEDIATAMENTE DESPUES 
DE LA TRIBULACIÓN DE AQUELLOS 
DÍAS, tal como dijo Jesús en Mateo 24:29-
31. Por consiguiente, la venida gloriosa de 
Cristo mencionada en 1Tesalonicenses 
4:15 sucederá inmediatamente DESPUÉS 

de la tribulación de aquellos días, ¡¡no antes 
de una tribulación de siete años!! 
 
c) El verso 16 dice bien claro que será Jesús 
mismo, en persona, quien DESCENDERÁ 
DEL CIELO, al sonido de la TROMPETA DE 
DIOS, y es entonces cuando ocurrirá la 
resurrección de los santos de la Iglesia en 
primer lugar. 
Esa trompeta de Dios es exactamente la 
misma trompeta de Dios mencionada en 
Mateo 24:31, 1Co.15:52 y Ap.11:15, y ya 
hemos visto que esa será la ÚLTIMA 
TROMPETA, es decir, la SÉPTIMA 
TROMPETA, la cual será tocada por el 
séptimo ángel.  
Muchos falsos pastores y falsos maestros 
pretribulacionistas salen con el cuento 
diabólico y estúpido de que la séptima 
trompeta de Apocalipsis 11:15 no se refiere 
a la última trompeta de 1Corintios 15:52 y 
1Tesalonicenses 4:16, ya que la séptima 
trompeta será tocada por un ángel, y en los 
otros pasajes se la llama “trompeta de 
Dios”, pero ese argumento de esos 
engañadores es de lo más satánico y falso, 
ya que LA SÉPTIMA TROMPETA ES 
TROMPETA DE DIOS, ya que será tocada 
por un ángel de Dios, por lo tanto, ¡¡esa 
trompeta celestial tocada por el séptimo 
ángel será trompeta de Dios, porque 
procede de Dios. 
 
d) Observe atentamente que el verso 16 
dice bien claro que Jesús DESCENDERÁ 
DEL CIELO, ¿y adonde descenderá?. Para 
saber perfectamente a qué se refiere esa 
expresión tenemos que leer las siguientes 
palabras de Jesús: 
 
Jua 6:38 Porque he descendido del cielo, no para 

hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 

envió. 

 
Jesús dijo que él descendió del cielo, la 
misma expresión que aparece en 
1Tesalonicenses 4:16. Ahora bien, 
¿descendió Jesús a la tierra?, ¡¡claro que 
sí!!, él descendió físicamente del cielo a la 
tierra, y vivió en la tierra. Por lo tanto, 
cuando Pablo dijo que cuando Jesús venga 
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en persona descenderá del cielo, significa 
que también descenderá a la TIERRA de 
forma física, concretamente Jesús y sus 
santos descenderán en el Monte de los 
Olivos, como leemos en Zacarías 14:1-5, y 
dicho Monte se partirá por la mitad formando 
en medio un gran valle.  
Observe que el texto de Pablo no dice por 
ninguna parte que Jesús dará media 
vuelta en el aire para irse con su Iglesia 
al cielo, sino que él descenderá del cielo, 
y el lugar de destino de dicho descenso de 
Jesús será obviamente la tierra. 
Ahora bien, la cizaña, es decir, los falsos 
cristianos pretribulacionistas, enseñan algo 
muy diferente. Esos engañadores y 
mentirosos dicen que Jesús no descenderá 
a la tierra, sino que dará media vuelta en el 
aire y se irá con su Iglesia al cielo, ¡¡pero eso 
no lo dijo Pablo por ninguna parte!!, esa 
mentira satánica se la han inventado ellos 
para engañar a los ignorantes con esa 
patraña diabólica del rapto pretribulacional, 
ya que el pasaje lo que dice es que Jesús 
en persona descenderá del cielo, y ya 
hemos visto que él descenderá a la tierra, ya 
que es la misma expresión que aparece en 
Juan 6:38. 
 
f) El verso 16 dice también que cuando 
Jesús descienda del cielo, los muertos en 
Cristo resucitarán primero.  
Ponga ahora mucha atención el lector, 
porque esto es extremadamente importante 
y crucial, ya que lo que usted va a ver ahora 
destroza y pulveriza desde sus cimientos la 
doctrina satánica del pretribulacionismo 
enseñado por esos falsos cristianos que se 
hacen pasar por pastores y por 
evangelistas. 
Este pasaje de 1Tesalonicenses 4:16 está 
hablando claramente de la PRIMERA 
RESURRECCIÓN, ya que, si esos muertos 
en Cristo resucitarán primero, significa que 
esa será la primera resurrección.  
Ahora bien, si nos vamos al libro del 
Apocalipsis veremos quienes serán esos 
santos que tendrán parte en esa primera 
resurrección, leamos el pasaje: 
 

Apo 20:4 Entonces vi tronos donde se sentaron 

los que recibieron autoridad para juzgar. Vi 

también las almas de los que habían sido 

decapitados por causa del testimonio de Jesús 

y por la palabra de Dios. No habían adorado 

a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado 

poner su marca en la frente ni en la mano. 

Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil 

años. 

Apo 20:5 Ésta es la primera resurrección; los 

demás muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron los mil años. 

Apo 20:6 Dichosos y santos los que tienen parte 

en la primera resurrección. La segunda muerte 

no tiene poder sobre ellos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 

él mil años. (Nueva Versión Internacional). 

 

Ahí lo tiene bien clarito. ¡¡La primera 
resurrección será la de los SANTOS 
MÁRTIRES MENCIONADOS EN EL 
APOCALIPSIS!!, es decir, la resurrección 
de los verdaderos cristianos que pasaron 
por la tribulación y que fueron decapitados 
por causa del testimonio de Jesús y por la 
Palabra de Dios, ellos no habían adorado a 
la bestia ni a su imagen, y son ellos los que 
resucitarán cuando Cristo venga en gloria. 
Pero no solo eso, resulta que el verso 6 dice 
bien claro que estos santos mártires que 
tendrán parte en la primera resurrección son 
los REYES Y SACERDOTES, ¡¡y los reyes 
y sacerdotes son la IGLESIA DE CRISTO!! 
(Ap.1:6, 5:9-10, 1Pe.2:9). 
Por consiguiente, esto demuestra de forma 
clara e irrefutable que esos santos 
mártires que aparecen en el Apocalipsis 
son únicamente la IGLESIA DE CRISTO, 
los cuales tendrán parte en la primera 
resurrección, y esta misma primera 
resurrección es la mencionada también en 
1Tesalonicenses 4:16, es decir, es la 
resurrección de los muertos en Cristo que 
forman la Iglesia de Cristo. 
Esta es la prueba irrefutable que destroza 
totalmente el pretribulacionismo desde sus 
cimientos, y demuestra sin ninguna duda 
que la Iglesia de Cristo estará en la tierra 
durante el futuro reinado de la bestia que 
durará 42 meses (Ap13:5), el cual hará la 
guerra a los santos y los vencerá (Ap.13:7), 
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y estos santos mártires durante ese tiempo 
necesitarán la PACIENCIA Y LA FE para 
poder soportar esa gran tribulación 
(Ap.13:10).  
Ahora bien, resulta que la paciencia y la fe 
son las dos características de la IGLESIA 
DE CRISTO que pasa por tribulación, 
vamos a leerlo: 
 
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. 

 
Ahí lo tiene. La paciencia y la fe, la misma 
paciencia y fe de Apocalipsis 13:10, 
indicando así que todos esos santos 
mártires mencionados en el Apocalipsis son 
nada más y nada menos que LA IGLESIA 
DE CRISTO, con lo cual todo el andamiaje 
doctrinal inventado por los falsos cristianos 
pretribulacionistas queda totalmente 
destruido y reducido a cenizas, de modo 
que usted, estimado lector, no se deje 
engañar por esa doctrina de demonios del 
pretribulacionismo, ¡¡y crea lo que enseña el 
Nuevo Testamento!! 
 
g) Vamos ahora a comentar el verso 17. 
Pablo dijo lo siguiente: 
 
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. 
 
Observe atentamente. Mientras Jesús 
desciende del cielo a la tierra, los muertos 
en Cristo resucitarán primero, y a 
continuación, los verdaderos cristianos que 
hayan quedado vivos en la tierra no morirán, 
sino que serán transformados 
instantáneamente de mortal a inmortalidad, 
y entonces todos juntos serán arrebatados 
en nubes para RECIBIR al Señor Jesucristo 
en el aire, es decir, en la atmósfera. 
Observe que el pasaje no dice por ninguna 
parte que Jesús dará media vuelta en el aire 
para llevarse a su Iglesia al cielo, sino que 
la Iglesia saldrá volando para recibir a Jesús 

en el aire. Ahora bien, ¿sabe usted lo que 
significa esa expresión?, salir a recibir a 
alguien que viene significa 
ACOMPAÑARLE AL LUGAR DE 
DESTINO. 
Ya vimos que Jesús descenderá del cielo a 
la tierra, ese será el lugar de destino, la 
tierra. 
Obviamente Jesús y su Iglesia no se 
quedarán flotando en el aire para siempre, 
sino que todos ellos descenderán a la 
tierra, ya que ese será el lugar de destino 
cuando Jesús venga en gloria. 
Por ejemplo, si usted viene a mi casa, yo 
salgo a recibirle a la puerta de mi casa, 
para acompañarle al lugar de destino, que 
es el interior de mi casa. Usted no me saca 
de mi casa para llevarme a otro lugar, sino 
que le recibo y le acompaño al interior de mi 
casa. 
El mismo significado de la palabra “recibir” 
lo tenemos también en estas palabras del 
libro de Hechos: 
  
Hch 28:15 de donde, oyendo de nosotros los 

hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de 

Apio y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio 

gracias a Dios y cobró aliento. 
Hch 28:16 Cuando llegamos a Roma, el 

centurión entregó los presos al prefecto militar, 

pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un 

soldado que le custodiase. 
  
Observe como los cristianos de la iglesia de 
Roma salieron fuera de la ciudad de Roma, 
hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas 
para RECIBIR a Pablo y a los demás 
hermanos que venían a Roma, y 
seguidamente entraron todos ellos juntos en 
la ciudad de Roma. Lo mismo ocurrirá 
cuando Cristo venga y descienda del cielo a 
la tierra, su Iglesia será arrebatada para 
recibirle en el aire, y desde el aire le 
acompañarán en su descenso glorioso y 
triunfal a la tierra. Sin embargo, los falsos 
cristianos pretribulacionistas están 
enseñando un arrebatamiento falso y 
satánico, en el cual Cristo viene en secreto 
y en silencio, sin que el mundo se entere, 
antes de una tribulación de siete años, y 
entonces Jesús no desciende a la tierra, 
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sino que da media vuelta en el aire y se lleva 
su Iglesia al cielo, ¡¡algo que no lo dijo el 
apóstol Pablo por ninguna parte!!, 
sencillamente ese falso arrebatamiento 
pretribulacional es una de las mayores 
doctrinas de demonios de toda la Historia, 
que llevará al lago de fuego a millones de 
falsos cristianos que no esperan la segunda 
venida de Cristo después de la tribulación 
de aquellos días 
La doctrina de que el arrebatamiento de la 
Iglesia ocurrirá siete años antes de la 
segunda venida de Cristo es una 
doctrina diabólica por excelencia por ser 
absolutamente contraria a la enseñanza de 
Jesús y del apóstol Pablo. Los que creen y 
enseñan esa doctrina de demonios del 
pretribulacionismo NO SON CRISTIANOS 
VERDADEROS, ¡¡pues no siguen la 
doctrina o enseñanza de Cristo!!, tal como 
he demostrado en este librito. 
Pero no solo eso, Jesús dijo en Mateo 24:31 
que esos escogidos suyos, que son la 
Iglesia, serán REUNIDOS en el aire cuando 
él venga en gloria inmediatamente después 
de la tribulación de aquellos días, y resulta 
que el apóstol Pablo también mencionó 
la REUNIÓN de esos mismos escogidos de 
Cristo, que son la IGLESIA, cuando Jesús 
venga en gloria: 
 
 2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de 

nuestro Señor Jesucristo, y 

nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 
  
Observe atentamente lo que dijo el apóstol 
Pablo en ese pasaje: primero ocurrirá la 
venida gloriosa de Cristo, y entonces en ese 
momento su Iglesia se reunirá con él, es 
decir, es entonces cuando sucederá el 
arrebatamiento de la Iglesia para recibir a 
Cristo en el aire (1Ts.4:15-17), y desde el 
aire su Iglesia acompañará a Cristo en su 
descenso glorioso y triunfal a la tierra, es 
decir, ¡¡Jesús no se llevará su Iglesia al 
tercer cielo en ese momento!!, sino que 
descenderá con su Iglesia a la tierra. 
Muchos citan Juan 14:2-3 para enseñar la 
mentira de que cuando Jesús venga por 
segunda vez él se llevará su Iglesia al cielo, 
a la Casa del Padre, que es la Nueva 

Jerusalén celestial. Sin embargo, observe 
atentamente que eso no es lo que Jesús dijo 
en ese pasaje. Lo que Jesús dijo en ese 
texto es que cuando él venga por segunda 
vez tomará a su Iglesia para que esté donde 
Jesús esté, es decir, ahí donde esté Jesús, 
estará también su Iglesia con él.  
Jesús ahora está preparando un lugar para 
su Iglesia en esa Casa del Padre, que es la 
Nueva Jerusalén celestial, y será DESPUÉS 
de su segunda venida cuando su Iglesia irá 
a morar a esa Casa del Padre, que está en 
el cielo, es decir, el texto no dice que la 
Iglesia irá a la Casa del Padre en el 
momento de la segunda venida de Cristo, 
sino DESPUÉS de la segunda venida de 
Cristo a la tierra, ya que primero Jesús y su 
Iglesia descenderán a la tierra para juzgar a 
las naciones de la tierra (Mt.25:31-46), y 
será después de ese juicio a las naciones de 
la tierra cuando Jesús y su Iglesia podrán 
subir a la Casa del Padre. 
 

4- Las bodas del Cordero 
 
Los falsos cristianos pretribulacionistas 
enseñan que las Bodas del Cordero 
mencionadas en Apocalipsis 19:7-8 serán 
en el tercer cielo, y durarán siete años. 
En este capítulo voy a desenmascarar esa 
gran mentira diabólica. Leamos el pasaje 
del Apocalipsis: 
 
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. 

 

Una boda es la unión del esposo con la 
esposa para que vivan juntos para siempre. 
Por consiguiente, las Bodas del Cordero 
será la unión de Cristo con su Iglesia para 
que vivan juntos para siempre. Ahora bien, 
¿Dónde se efectuará esa reunión o boda de 
Cristo con su Iglesia? 
Observe que ese pasaje no dice por 
ninguna parte que esas Bodas de Cristo con 
su Iglesia serán en el tercer cielo, donde 
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mora Dios, y tampoco dice el pasaje que 
esas Bodas durarán siete años. En ninguna 
parte de la Biblia se enseña esa patraña 
de que las Bodas del Cordero durarán 
siete años. Solo un vulgar embustero 
puede enseñar que dichas Bodas serán de 
siete años. 
En 1Tesalonicenses 4:17 se dice bien claro 
donde se efectuarán esas Bodas del 
Cordero, es decir, la reunión de Cristo con 
su Iglesia: ¡¡serán en el AIRE!!, ya que la 
Iglesia será arrebatada para recibir a Cristo 
en el aire, es decir, en la atmósfera, esas 
serán las verdaderas Bodas del Codero con 
su Iglesia, y seguidamente es cuando la 
Iglesia, que forma parte de los ejércitos 
celestiales, descenderán con el Señor 
Jesucristo a la tierra (Ap.19:14). 
La esposa de Cristo es su Iglesia. Pues 
bien, observe como en Apocalipsis 19:8 a la 
esposa de Cristo, que es la Iglesia, se la 
llama LOS SANTOS. 
Ahora ponga mucha atención.  
Puesto que los santos mencionados en 
Apocalipsis 19:7-8 son la esposa del 
Cordero, es decir, la Iglesia, ¿quiénes son 
entonces los santos mencionados en el 
resto del libro del Apocalipsis?, ¿Quiénes 
son entonces los santos de Apocalipsis 
13:7, 10 a los cuales la bestia hará la guerra 
y los vencerá? 
Los falsos cristianos pretribulacionistas 
salen con el cuento diabólico y falso de que 
los santos de Apocalipsis 13:7, 10 no serán 
los mismos santos Apocalipsis 19:7-8, sino 
otra clase diferentes de santos, aquellos 
que se quedaron en la tierra después del 
arrebatamiento de la Iglesia, y ellos los 
llaman “los santos de la tribulación”. 
Ahora bien, ¿y donde enseña el Apocalipsis 
que existen dos clases diferentes de 
santos?, ¿Dónde dice el Apocalipsis que 
hay santos de la Iglesia y santos de la 
tribulación?, ¡¡en ninguna parte!! El 
Apocalipsis solo habla de una clase de 
santos, que son los santos de la Iglesia.  
Los santos de Apocalipsis 19:7-8 son 
exactamente los mismos santos de 
Apocalipsis 13:7, 10, ¡¡los mismos!!, solo un 
vulgar embustero y emisario de Satanás 

puede decir que son dos clases diferentes 
de santos. 
Pero no solo eso, sino que además esos 
santos de la tribulación, que son la esposa 
de Cristo, la Iglesia, son los mismos santos 
mártires de Apocalipsis 20:4-6, los cuales 
reinarán con Cristo durante el Milenio, y el 
verso 6 dice bien claro que esos santos de 
la tribulación son los reyes y sacerdotes, 
¡¡y estos reyes y sacerdotes son LA 
IGLESIA DE CRISTO!! (Ap.1:6, 5:9-10, 
1Pe.2:9). 
Los santos de la tribulación mencionados en 
el Apocalipsis son también los mismos 
santos mencionados en las epístolas de 
Pablo. Cuando Pablo escribía sus epístolas 
a las diferentes iglesias él siempre les 
llamaba LOS SANTOS (Ro.1:7, 8:27, 
1Co.1:2, 2Co.1:1, etc.). 
Los santos del Nuevo Testamento son 
siempre los santos de la Iglesia de Cristo, y 
como el Apocalipsis forma parte del Nuevo 
Testamento, entonces los santos de la 
tribulación mencionados en el 
Apocalipsis son la Iglesia de Cristo. Por 
consiguiente, esa doctrina de que los santos 
mártires de la tribulación mencionados en el 
Apocalipsis no serán los santos de la Iglesia 
de Cristo, sino otra clase diferentes de 
santos que se quedaron en la tierra después 
del arrebatamiento de la Iglesia es una de 
las doctrinas de demonios más falsas y 
peligrosas que se puedan enseñar. 
Pero eso no es todo, resulta que esos falsos 
pastores y falsos evangelistas 
pretribulacionistas enseñan que durante ese 
tiempo de la tribulación el espíritu santo será 
quitado de la tierra. Ahora bien, si el espíritu 
santo será quitado de la tierra, ¿entonces 
cómo podrían ser santos todos esos 
santos de la tribulación mencionados en 
el Apocalipsis?, ¿se puede ser santo sin 
tener el espíritu santo?, ¡¡por supuesto que 
no!!  
Los santos del Apocalipsis serán santos por 
la sencilla razón de que ellos forman parte 
de la Iglesia de Cristo, ya que ellos tendrán 
el espíritu santo. La doctrina de que el 
espíritu santo será quitado de en medio 
cuando ocurra el arrebatamiento de la 
Iglesia es una de las doctrinas más 
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perversas, estúpidas y blasfemas que se 
puedan enseñar, pero esto lo veremos más 
adelante, cuando estudiemos la profecía de 
2 Tesalonicenses 2:1-12. 
 

5- Las vestiduras blancas de los 
santos 

 
Voy a demostrar una vez más que los 
santos mártires de la tribulación 
mencionados en el Apocalipsis son los 
santos de la Iglesia de Cristo. 
Los santos de la tribulación 
mencionados en el Apocalipsis estarán 
vestidos con vestiduras blancas: 
 

Apo 6:9 Cuando abrió el quinto sello, vi debajo 

del altar las almas de los degollados a causa de la 

Palabra de Dios y del testimonio que 

mantuvieron. 
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. 
 Apo 7:9 Después de esto miré, y apareció una 

multitud tomada de todas las naciones, tribus, 

pueblos y lenguas; era tan grande que nadie 

podía contarla. Estaban de pie delante del trono 

y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y 

con ramas de palma en la mano. 
Apo 7:13 Entonces uno de los ancianos me 

preguntó: --Esos que están vestidos de blanco, 

¿quiénes son, y de dónde vienen? 
Apo 7:14 --Eso usted lo sabe, mi señor --

respondí. Él me dijo: --Aquéllos son los que 

vienen de la gran tribulación; han lavado y 

blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. 
  
Observe atentamente que todos esos 
mártires mencionados en esos pasajes se 
dice que se les dan vestiduras blancas. 
Pues bien, veamos a quienes Jesús ha 
prometido que serán vestidos con 
vestiduras blancas: 
  

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 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. 
  
Ahí lo tiene bien claro. Los que serán 
vestidos con vestiduras blancas serán los 
santos de la IGLESIA, la esposa de Cristo. 
Por consiguiente, los santos de la tribulación 
que serán muertos por la bestia serán los 
santos de la Iglesia de Cristo. 
Fíjese lo que dice el pasaje de Apocalipsis 
7:9-14, en él leemos que esa gran 
muchedumbre de redimidos de toda tribu, 
pueblo, lengua y nación PASARÁN POR 
LA GRAN TRIBULACIÓN, porque dice el 
texto que ellos VENIAN de esa gran 
tribulación, es decir, habían pasado por ella. 
Ahora bien, resulta que esa gran 
muchedumbre de toda tribu, pueblo, 
lengua y nación son la IGLESIA DE 
CRISTO, los cuales reinarán con Cristo 
(Ap.5:9-10). 
Por lo tanto, el pasaje es más claro que el 
agua pura. El verso 14 dice que esa gran 
muchedumbre de santos venía de la gran 
tribulación, es decir, de la gran persecución, 
o dicho en otras palabras, ELLOS HABÍAN 
PASADO POR LA GRAN TRIBULACIÓN. 
Esta enseñanza clara de la Biblia es todo lo 
contrario de lo que enseñan los falsos 
pastores y los falsos evangelistas 
pretribulacionistas, los cuales predican la 
burrada de que la Iglesia de Cristo no 
pasará por la futura gran tribulación, ¡¡todo 
lo contrario de lo que dice Apocalipsis 7:14!!, 
pero esto lo veremos más ampliamente en 
el siguiente capítulo. 
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6- La Iglesia de Cristo siempre ha 
pasado por la tribulación y gran 

tribulación 
 
La cizaña, es decir, los falsos cristianos 
pretribulacionistas, siempre enseñan que la 
Iglesia de Cristo no pasará por la futura 
tribulación o gran tribulación mencionada en 
Apocalipsis 7:14. Según ellos, la gran 
tribulación o la tribulación es algo que 
sucederá solamente en el futuro, y dicen 
que esa tribulación durará siete años. En 
este capítulo veremos cómo esos 
engañadores mienten. 
La doctrina de que la tribulación o gran 
tribulación vendrá solamente en el futuro es 
una doctrina de demonios contraria a la 
enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, ya 
que la tribulación o la gran tribulación 
comenzó ya en la época de los apóstoles, 
y los verdaderos cristianos siempre han 
pasado por ella, vamos a comprobarlo: 
 
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. 

 

Observe que ese pasaje menciona LA 
tribulación, con el artículo, por lo tanto, 
mienten todos aquellos falsos maestros 
iglesieros que enseñan que la tribulación 
vendrá solamente en el futuro, después del 
arrebatamiento de la Iglesia. Si la tribulación 
fuera solamente para el futuro, entonces 
Juan y el resto de cristianos jamás habrían 
pasado por la tribulación. 
 
Mar 4:17 pero no tienen raíz en sí, sino que son 

de corta duración, porque cuando viene la 

tribulación o la persecución por causa de la 

palabra, luego tropiezan. 

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; sufridos en 

la tribulación; constantes en la oración; 

 

En esos tres pasajes se menciona una vez 
más LA TRIBULACIÓN, con el artículo, 
para referirse a la persecución o aflicción 
que todos los verdaderos cristianos que 
forman la Iglesia de Cristo han estado 
sufriendo desde la época de los apóstoles. 
Por lo tanto, es una mentira cochina enseñar 
que la tribulación vendrá únicamente en el 
futuro, y que durará siete años. ¡¡Ninguna 
tribulación de siete años es mencionada 
jamás en la Biblia!!. 
En Mateo 24:9 Jesús dijo bien claro que sus 
discípulos, su Iglesia, serían entregados a 
TRIBULACIÓN y matarían a muchos, es 
decir, serían entregados a la persecución y 
el martirio, algo que se ha estado 
cumpliendo desde el siglo 1. Por 
consiguiente, la tribulación mencionada en 
esos pasajes es para la Iglesia de Cristo, Y 
NO TIENE QUE VER NADA CON LA 
TERRIBLE IRA DE DIOS, ya que esa ira de 
Dios será derramada solamente sobre los 
adoradores de la bestia, jamás sobre la 
Iglesia de Cristo (Ap.16:1). Enseñar que la 
tribulación o la gran tribulación es la ira de 
Dios es una de las mayores idioteces y 
mentiras diabólicas de toda la historia, ya 
que la tribulación contra la Iglesia de Cristo, 
y la ira de Dios contra los malvados son dos 
cosas totalmente diferentes. 
Leamos ahora los pasajes que hablan de la 
gran tribulación. 
La tribulación y la gran tribulación contra la 
Iglesia es exactamente lo mismo. La única 
diferencia es que al aparecer las palabras 
GRAN tribulación significa que esa aflicción 
o persecución contra la Iglesia de Cristo es 
de mayor magnitud e intensidad. Leamos 
esos pasajes: 
 
1Ts 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de 

nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 

medio de gran tribulación, con gozo del 

Espíritu Santo, 

 

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. 
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En esos pasaje se está mencionando a la 
Iglesia de Cristo pasando por la gran 
tribulación, ¡¡una gran tribulación que ya 
comenzó en la época de los apóstoles!!, es 
decir, la gran tribulación no es algo que 
vendrá solamente en el futuro, sino que ya 
ocurría en la época apostólica, y en el 
futuro, durante el reinado de la bestia, 
esa gran tribulación contra la Iglesia de 
Cristo se intensificará, será de mayor 
magnitud, ya que la bestia hará la guerra a 
los santos de la Iglesia y los vencerá 
(Ap.13:7, 10). 
Observe como en Apocalipsis 7:9 se 
menciona a una gran muchedumbre de 
redimidos por Cristo de toda tribu, pueblo, 
lengua y nación, los cuales estaban vestidos 
con vestiduras blancas, y ya demostré más 
arriba que estos santos vestidos con 
vestiduras blancas son la Iglesia de Cristo. 
Y en Apocalipsis 7:14 se dice bien claro que 
esta gran muchedumbre de cristianos, que 
son la Iglesia de Cristo, VENIAN DE LA 
GRAN TRIBULACIÓN, es decir, habían 
pasado por ella, indicando así que la Iglesia 
de Cristo estará en la tierra durante el 
reinado de la bestia, y sufrirán esa gran 
tribulación o persecución que durará 42 
meses. 
Por consiguiente, cuando la cizaña, los 
falsos cristianos pretribulacionistas, 
enseñan que la Iglesia de Cristo no estará 
en la tierra durante la futura gran tribulación 
están mintiendo, y enseñando una 
espantosa doctrina de demonios muy 
peligrosa, ya que Apocalipsis 7:9-14 enseña 
todo lo contrario. 
 

7- La futura gran tribulación no será 
la ira de Dios 

 
Los falsos cristianos pretribulacionistas no 
se cansan de repetir la patraña de que la 
futura gran tribulación mencionada en 
Apocalipsis 7:14 será la terrible ira de Dios 
contra los malvados, sin embargo, eso es 
una burrada anticristiana de marca olímpica, 
ya que los santos redimidos de Apocalipsis 
7:9-14, y que son la Iglesia de Cristo, 
HABÍAN PASADO POR ESA GRAN 

TRIBULACIÓN, es decir, ellos la habían 
sufrido, y obviamente Dios jamás enviará su 
ira sobre su propia Iglesia, al contrario, Dios 
derramará su terrible ira solamente sobre 
los adoradores de la bestia (Ap.16:1-2). La 
Iglesia de Cristo ha sido librada de esa ira 
venidera, que es la ira de Dios contra los 
malvados (Ro.5:9, 1Ts.1:10), PERO NO HA 
SIDO NI SERÁ JAMÁS LIBRADA DE LA 
FUTURA GRAN TRIBULACIÓN CONTRA 
LA IGLESIA. 
Por consiguiente, esa gran tribulación 
mencionada en Apocalipsis 7:14 será la 
gran persecución o aflicción que la bestia 
lanzará contra los santos de la Iglesia, y 
como el reinado de la bestia durará 
solamente 42 meses (Ap13:5), entonces 
esa futura gran tribulación durará tres años 
y medio literales.  
El libro del Apocalipsis jamás habla de 
ninguna futura tribulación de siete años, 
sino de una gran tribulación que durará 42 
meses, durante los cuales la Iglesia de 
Cristo será terriblemente perseguida, y 
muchos cristianos verdaderos serán 
asesinados por medio de la decapitación, 
esto lo veremos más adelante. 
 

8- La Iglesia no será arrebatada al 
cielo en Apocalipsis 4:1 

 
Vamos a analizar y a refutar totalmente una 
de las mayores mentiras diabólicas 
enseñada por la cizaña, es decir, por los 
falsos cristianos que enseñan la doctrina del 
pretribulacionismo. 
El argumento perverso y diabólico que esa 
cizaña enseña es el siguiente, ellos dicen: 
 
“La Iglesia de Cristo es mencionada muchas 

veces en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, pero 

a partir del capítulo 4 la palabra “Iglesia” ya no 

es mencionada hasta el final del libro, por lo 

tanto, la Iglesia de Cristo es arrebatada al cielo 

en Apocalipsis 4:1, indicando así que la Iglesia 

de Cristo no pasará por la gran tribulación”. 

 

Refutemos esa espantosa mentira del 
diablo: 
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1- En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis 
aparecen los mensajes de Jesús a las siete 
iglesias locales que existían en el Asia 
Menor en el siglo 1. En esos dos capítulos 
aparece muchas veces la palabra “iglesia”, 
por la sencilla razón de que eran siete 
cartas de Jesús a esas siete iglesias 
locales. 
 
2- A partir del capítulo 4, hasta el final del 
libro, la palabra “iglesia” no aparece más por 
la sencilla razón de que esa segunda 
sección que viene a partir del capítulo 4 NO 
SON SIETE CARTAS DE JESÚS A 
IGLESIAS, sino que son únicamente 
VISIONES proféticas del futuro que le 
fueron mostradas a Juan.  
 
3- En Apocalipsis 1:19 leemos lo siguiente: 
 

Apo 1:19 Escribe las cosas que has visto, y las 

que son, y las que han de ser después de estas. 

 

Las cosas que vio Juan se refieren en primer 
lugar a la aparición que Juan tuvo de Jesús 
glorificado, descrita en Apocalipsis 1:10-18. 
Las cosas que son se refieren a las cartas 
de Jesús a las siete iglesias del Asia Menor, 
mencionadas en Apocalipsis 2:1-3:22. 
Las cosas que han de suceder de después 
de estas se refieren a los eventos proféticos 
del futuro que se describen a partir de 
Apocalipsis 4:1 hasta el final del libro. Por 
eso es que Apocalipsis 4:1 dice lo siguiente: 
 
Apo 4:1 Después de esto miré, y he aquí una 

puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, 

como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube 

acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán 

después de estas. 

 
Por consiguiente, el libro del Apocalipsis 
contiene claramente tres divisiones. 
Observe atentamente que Apocalipsis 4:1 
no dice: “yo te mostraré las cosas que 
sucederán DESPUÉS DEL 
ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA”, 
sino que dice: “yo te mostraré las cosas que 
sucederán después de estas”, es decir, 
después de los siete mensajes de Jesús a 
las siete iglesias. 

Por consiguiente, los eventos proféticos que 
aparecen descritos en Apocalipsis 4:1 hasta 
el final del libro NO SUCEDERÁN 
DESPUÉS DEL ARREBATAMIENTO DE 
LA IGLESIA, sino que sencillamente es la 
tercera parte del libro, la cual es profética.  
La palabra “iglesia” no aparece jamás en 
esa tercera sección del libro porque, repito, 
no se trata de cartas de Cristo a siete 
iglesias locales, sino que se refiere 
solamente a visiones proféticas, pero la 
Iglesia de Cristo por supuesto que es 
mencionada en esa tercera sección del 
libro, y se la llama LOS SANTOS, como ya 
vimos más arriba, ya que cuando el libro del 
Apocalipsis habla de los santos siempre se 
refiere a los santos de la Iglesia de Cristo, 
jamás se refiere a otra clase diferente de 
santos. 
 
4- En Apocalipsis 4:1 se habla 
SOLAMENTE DE JUAN, el cual es subido 
al cielo para que le sean mostradas, por 
medio de visiones, los eventos proféticos 
que sucederán en el futuro.  
Los mentirosos pretribulacionistas dicen la 
idiotez diabólica que Juan era la Iglesia de 
Cristo, y que como él fue llevado al cielo en 
ese momento, entonces significa que la 
Iglesia de Cristo es arrebatada al cielo en 
Apocalipsis 4.1, y que por tanto la Iglesia no 
pasará por la futura gran tribulación, sin 
embargo, ese argumento que esgrimen 
esos engañadores y falsos pastores es de lo 
más falso e idiota, y que solo una persona 
con nula materia gris se lo puede creer, por 
la sencilla razón de que ese pasaje no 
habla de ningún arrebatamiento de la 
Iglesia de Cristo al cielo, sino que SOLO 
SE REFIERE AL APÓSTOL JUAN, solo 
Juan, y no la Iglesia de Cristo, fue subido al 
cielo para que le fueran mostradas a Juan 
todas esas visiones proféticas. La voz como 
de trompeta solo le habla a Juan y le dice 
que suba al cielo, ¡¡no está hablando a la 
Iglesia de Cristo!!, ningún arrebatamiento 
de la Iglesia de Cristo al cielo es 
mencionado en ese pasaje, sin embargo, 
la cizaña, que son hijos del diablo, tienen 
que falsificar de forma perversa y espantosa 
ese pasaje de Apocalipsis 4:1 para hacer 
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creer a los ignorantes de la verdadera 
doctrina la abominación de que la Iglesia de 
Cristo es arrebatada al cielo en Apocalipsis 
4:1 y que por tanto, esta no pasará por la 
gran tribulación, sin embargo, esa 
espantosa doctrina de demonios ya ha 
quedado destrozada y convertida en polvo 
en este librito. 
 

9- La promesa de Cristo en 
Apocalipsis 3:10 

 
El pasaje fundamental que la cizaña 
siempre esgrime para enseñar la mentira 
satánica de que la Iglesia de Cristo no 
pasará por la gran tribulación es Apocalipsis 
3:10. La interpretación que esos falsos 
cristianos hacen de esas palabras de Jesús 
es de lo más perversa y falsa que uno se 
pueda imaginar. Leamos esas palabras: 
  
Apo 3:10 Por cuanto has guardado la palabra de 

mi paciencia, yo también te guardaré de la hora 

de la TENTACIÓN que ha de venir sobre el 

mundo entero, para probar a los que moran sobre 

la tierra. 

 
Ahora bien, resulta que cualquiera que lea 
ese pasaje verá que en él no se menciona 
por ninguna parte el arrebatamiento de la 
Iglesia, ni se menciona ninguna futura 
tribulación de siete años.  
¿Dónde habla ese pasaje del 
arrebatamiento de la Iglesia y de una 
tribulación de siete años?, ¡¡en ninguna 
parte!!, sencillamente esa enseñanza 
pretribulacional es una espantosa mentira 
diabólica. Esos falsos pastores y falsos 
evangelistas pretribulacionistas hacen 
decir a ese pasaje lo que no dice, sino lo 
que ellos quieren que diga, es decir, 
¡¡ellos están falsificando de forma satánica 
ese pasaje bíblico AÑADIENDO algo 
totalmente falso a ese pasaje que no dice 
por ninguna parte!!, y aquellos que añadan 
o quiten al Apocalipsis recibirán las plagas 
descritas en este libro del Apocalipsis, esto 
es gravísimo (Ap.22:18). 
La palabra griega que ha sido traducida por 
“tentación” o por “prueba” es la palabra 

peirasmós, vamos a la Concordancia de 
Strong: 
  
G3986 
 πειρασμός peirasmós; de G3985; poner 

a prueba (por experimento [del 

bien]; experiencia [del mal], solicitar, disciplinar 

o provocación); por impl. adversidad:-prueba, 

tentación. 
 
Sin embargo, la palabra “tribulación” 
procede de la palabra griega dslípsis, la 
cual no aparece en el texto griego de ese 
pasaje por ninguna parte, es decir, ese 
texto no dice jamás que la Iglesia será 
guardada de la tribulación, sino que será 
guardada o librada de la hora de la tentación 
o prueba, una tentación que vendrá sobre el 
mundo entero para probar a los que moran 
sobre la tierra. 
La hora de la tentación mencionada por 
Jesús en ese pasaje no tiene que ver 
absolutamente nada con una futura 
tribulación de siete años. Jesús no dijo por 
ninguna parte que nos llevará al cielo 
antes de una tribulación de siete años. 
Ahora bien, ¿y cómo libra Dios de la 
tentación a su Iglesia?, 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). 
  
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 futura tentación que ha de 
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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 Cristo 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 nuevo 
orden mundial. 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, 
Ap.13:10). 
La Escritura es bien tajante: JESÚS 
SALVARÁ A TODOS AQUELLOS QUE 
ESPERAMOS SU SEGUNDA APARICIÓN 
SUYA DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN, 
(Heb.9:28), sin embargo, como Satanás, 
nuestro principal enemigo, no quiere que 
seamos salvos, entonces él ha enviado 
desde hace unos 90 años muchos emisarios 
o apóstoles suyos, disfrazados de 
"evangelistas" y de "maestros" de la 
profecía bíblica, para extraviar y engañar a 
millones de personas ignorantes de la 
verdadera doctrina cristiana. 
La hora de la tentación mencionada en 
Apocalipsis 3:10 no tiene que ver 
absolutamente nada con ninguna futura 
tribulación de siete años. El pasaje tampoco 
está hablando de la futura ira de Dios, y 
tampoco menciona el arrebatamiento de la 
Iglesia. El Señor Jesús simplemente da una 
promesa a su Iglesia que espera con 
paciencia su futura venida gloriosa, y dice 
que él la guardará o librará de esa hora de 
la tentación que vendrá sobre el mundo, no 
permitiendo que su Iglesia caiga en esa 
tentación, ¡¡pero en ninguna parte dice 
que la sacará de la tierra para llevarla al 

cielo antes de una tribulación de siete 
años!! 
 

10- El obstáculo que impedía la 
manifestación del hombre de pecado 
 
En este capítulo 9 vamos a estudiar una de 
las profecías más importantes e 
impresionantes de toda la Biblia, y al mismo 
tiempo es la profecía más pervertida y 
falsificada por la cizaña, es decir, por los 
falsos cristianos que enseñan la gran 
mentira diabólica del pretribulacionismo. 
Los falsos pastores y falsos maestros 
pretribulacionistas enseñan que la Iglesia de 
Cristo será arrebatada al cielo antes de la 
manifestación del hombre de pecado 
mencionado en 2Tesalonicenses 2, al cual 
ellos llaman “el anticristo”. 
Uno de los principales propagadores de esa 
doctrina diabólica del Rapto de la Iglesia 
antes de una tribulación de siete años fue el 
difunto falso evangelista pentecostal de 
Puerto Rico Yiye Ávila, fundador del 
Ministerio "Cristo Viene". En su 
artículo "Falsos cristos", publicado en su 
revista "La Fe en Marcha", edición de 
febrero-marzo de 1997, págs. 5 al 8, dijo lo 
siguiente: 
 
"La Biblia profetiza que en este tiempo (los siete 

años de tribulación) se va a manifestar un 

anticristo... Este hombre es un misterio al 

momento, pero se manifestará con gran engaño, 

y el tiempo de su aparición está muy cerca. 

Sabemos que ese hombre se manifestará en breve 

y engañará a todas las naciones. Pero, antes de 

que este hombre aparezca, el pueblo de Dios 

desaparecerá. El Rapto de la Iglesia es el 

evento que nos librará de este terrible juicio". 
  
Observe bien, ese falso evangelista y falso 
maestro, Yiye Avila, así como el resto de 
falsos evangelistas y falsos pastores como 
él, enseñan que antes de que aparezca el 
hombre de pecado la Iglesia será 
arrebatada al cielo. 
En este apartado voy a desenmascarar esa 
gran mentira. 
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1- Ese pasaje de Pablo en 2 Tesalonicenses 
2 lo que enseña precisamente es todo lo 
contrario de lo que enseñan todos estos 
falsos pastores y falsos evangelistas 
pretribulacionistas, como voy a demostrar 
seguidamente. Leamos atentamente el 
pasaje de Pablo: 
  
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. 

2Ts 2:3 Nadie os engañe en ninguna manera; 

porque no vendrá sin que antes venga la 

apostasía, y se manifieste el hombre de 

pecado, el hijo de perdición, 

2Ts 2:4 el cual se opone y se levanta contra todo 

lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 

que se sienta en el templo de Dios como Dios, 

haciéndose pasar por Dios. 

2Ts 2:5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba 

todavía con vosotros, os decía esto? 

2Ts 2:6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo 

detiene, a fin de que a su debido tiempo se 

manifieste. 

2Ts 2:7 Porque ya está en acción el misterio de 

la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 

detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en 

medio. 

2Ts 2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, 

a quien el Señor matará con el espíritu de su 

boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 

2Ts 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de 

Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos, 

2Ts 2:10 y con todo engaño de iniquidad para los 

que se pierden, por cuanto no recibieron el amor 

de la verdad para ser salvos. 

2Ts 2:11 Por esto Dios les envía un poder 

engañoso, para que crean la mentira, 

2Ts 2:12 a fin de que sean condenados todos los 

que no creyeron a la verdad, sino que se 

complacieron en la injusticia. 

  
Observe bien esas palabras de Pablo. 
Él comenzó en ese pasaje hablando de dos 
eventos proféticos: LA VENIDA DE 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, Y 
NUESTRA REUNIÓN CON ÉL, esa reunión 
de los creyentes con Cristo será 
evidentemente el arrebatamiento de la 
Iglesia, pues entonces se reunirán con 
Cristo en el aire (1Ts.4:15-17). Esto ya lo 
vimos más arriba de este libro. 
  
2- Ahora bien, fíjese en la advertencia que 
nos dio Pablo, él dijo que nadie nos engañe 
en ninguna manera, PORQUE ESO NO 
SUCEDERÁ SI ANTES NO VIENE LA 
APOSTASIA Y LA MANIFESTACIÓN DEL 
HOMBRE DE PECADO, EL HIJO DE 
PERDICIÓN, ¡esto es todo lo contrario de lo 
que enseñan los falsos pastores y falsos 
evangelistas pretribulacionistas. Ellos 
enseñan todo lo contrario de lo que dijo 
Pablo, ya que ellos dicen que primero 
sucederá el arrebatamiento de la Iglesia, y 
luego se manifestará el hombre de pecado, 
sin embargo, Pablo dijo que PRIMERO 
tendría que venir la apostasía y la 
manifestación del hombre de pecado, y 
al FINAL vendrá Cristo y nuestra reunión 
con él. ¡Por eso es que Pablo dijo que 
tengamos cuidado, y que nadie nos 
engañe!, como si Pablo ya conociera de 
antemano que vendrían todos estos falsos 
maestros pretribulacionistas enseñando lo 
contrario de lo que dijo Pablo. 
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. 
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4- La venida gloriosa de Cristo. 
  
Como puede ver, estos falsos pastores y 
falsos evangelistas pretribulacionistas 
ponen en primer lugar el evento del 
arrebatamiento de la Iglesia, sin 
embargo, ¡¡el apóstol Pablo puso el 
arrebatamiento en ÚLTIMO lugar!!, y 
sucederá cuando Cristo venga en gloria. 
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. Por lo tanto, los falsos pastores y 
falsos evangelistas que enseñan esa 
doctrina pretribulacional del rapto inminente 
de la Iglesia están MINTIENDO. 
  
3- Observe también que Pablo jamás llamó 
a ese hombre de pecado “el 
anticristo”, él simplemente le llamó de tres 
maneras: el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, y el inicuo, el cual se ensalzaría 
sobre todo lo que se llama dios o es objeto 
de culto, instalándose en el templo de Dios 
haciéndose pasar por Dios, pero Pablo 
nunca le llamó el anticristo, este término lo 
utilizó solamente el apóstol Juan en sus 
epístolas, jamás fue utilizado por Pablo. Ni 
en el libro del Apocalipsis, ni en las cartas 
de Pablo, se habla jamás del anticristo. Este 
término lo utilizó solamente el apóstol Juan 
en sus dos primeras epístolas, y él dijo 
claramente que EL ANTICRISTO YA 
ESTABA EN EL MUNDO (1Jn.4:3), es 
decir, en la época de los apóstoles ya existía 
el anticristo, el cual es todo aquel que niega 
que Jesús es el Mesías, el verdadero 
Mesías de Israel, el descendiente biológico 
del rey David, y al mismo tiempo niega la 
existencia de estas dos personas divinas o 
dioses, que son el Padre y el Hijo (1Jn.2:22). 
El anticristo es también todo aquel que 
niega que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino 
del cielo como hombre, es decir, en carne 
(1Jn.4:2-3, 2Jn.1:7). Por consiguiente, la 
doctrina de que el anticristo aparecerá 
solamente en el futuro es una espantosa 
mentira del diablo, lo contrario de lo que 
enseñó el apóstol Juan. 

El hombre de pecado mencionado por Pablo 
en 2Tesalonicenses 2 no es, por tanto, el 
anticristo, ya que Pablo no le llamó “el 
anticristo”. 
El hombre de pecado aún no existía en la 
época de Pablo, sin embargo, el anticristo sí 
que existía. 
  
4- Observe que Pablo dijo en los versos 6 y 
7 que había un obstáculo en sus días que 
impedía la manifestación del hombre de 
pecado. 
Los cristianos de Tesalónica conocían 
perfectamente cual era ese obstáculo, pues 
Pablo se lo dijo cuando estuvo con ellos, sin 
embargo, Pablo no quiso decir por carta cual 
era la identidad de ese obstáculo que 
impedía la manifestación del hombre de 
pecado. 
Pues bien, resulta que los falsos pastores y 
falsos maestros pretribulacionistas enseñan 
que ese obstáculo es el espíritu santo en la 
iglesia. Según ellos, cuando la Iglesia sea 
arrebatada al cielo antes de una tribulación 
de siete años entonces el espíritu santo será 
quitado de la tierra y podrá manifestarse el 
hombre de pecado. 
Ahora bien, preguntamos: ¿dice el pasaje 
que dicho obstáculo sea el espíritu santo en 
la Iglesia?; ¡no lo dice por ninguna parte!, 
sencillamente es otra fábula mentirosa 
inventada por esos falsos maestros 
pretribulacionistas. Pero supongamos que 
ese obstáculo fuera el espíritu santo en la 
Iglesia, y que esos falsos maestros tengan 
razón. Si esto fuera así, entonces resulta 
que los santos mártires mencionados en el 
Apocalipsis ¡no tendrán el espíritu santo!, ya 
que según esos falsos maestros el espíritu 
santo habrá sido quitado de la tierra. Y 
preguntamos: ¿Cómo se puede ser un 
santo de Dios sin tener el espíritu santo?, 
¡es imposible!. 
Observe que esos santos mencionados en 
el Apocalipsis son los que reinarán con 
Cristo (Ap.20:4-6), son la ESPOSA DE 
CRISTO (Ap.19:7-8). ¿Y se puede ser 
miembro de la esposa de Cristo y reinar con 
Cristo sin tener el espíritu santo?, 
¡imposible! Por lo tanto, esa doctrina de que 
el obstáculo mencionado en 2 
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Tesalonicenses es el espíritu santo en la 
Iglesia es una espantosa y burda mentira 
del diablo propagada por todos esos falsos 
evangelistas y falsos pastores que se hacen 
pasar por ministros de Cristo. 
No tenía ningún sentido ocultar la identidad 
de ese obstáculo en esa carta si dicho 
obstáculo fuera el espíritu santo en la 
Iglesia, lo cual significa que dicho obstáculo 
que impedía la manifestación del hombre de 
pecado en los días de Pablo no era ni el 
espíritu santo ni la Iglesia de Cristo. 
Y si dicho obstáculo no es el espíritu santo 
en la Iglesia, ¿qué era entonces?. Esto lo 
veremos seguidamente. 
  
5- Observe que Pablo no quiso decir por 
carta cual era ese obstáculo que impedía la 
manifestación del hombre de pecado en los 
días del apóstol Pablo, ¿por qué no lo quiso 
decir por carta?, pues sencillamente 
por PRUDENCIA, porque esa epístola 
podía ser leída por las autoridades 
romanas, y eso habría traído problemas 
graves a los cristianos. 
Fíjese también que los cristianos de la 
iglesia de Tesalónica sí que sabían 
perfectamente cual era ese obstáculo que 
impedía en esos días la manifestación del 
hombre de pecado: 
  
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin 

de que a su debido tiempo se manifieste. 

(2Ts.2:6). 
  
Por consiguiente, los primeros cristianos 
conocían muy bien cual era ese obstáculo 
que impedía la manifestación del hombre de 
pecado, ya que Pablo se lo dijo a ellos en 
persona, pero jamás lo quiso decir por 
escrito en esa carta. Ese conocimiento 
pasó de una generación a la siguiente de 
cristianos, y quedó plasmado en los 
escritos de los llamados “padres de la 
iglesia”, de los siglos 2, 3, 4 y 5. 
Pues bien, veamos lo que enseñaron dichos 
padres de la Iglesia respecto a ese 
obstáculo que impedía en los días de Pablo 
la manifestación del hombre de pecado, 
daré unas cuantas citas importantísimas de 
algunos padres de la Iglesia referente a la 

identidad de dicho obstáculo y también daré 
unas citas de eminentes autores y 
comentaristas cristianos, así como de la 
Enciclopedia Británica. 
  
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 
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 líderes de la Iglesia de los cuatro 
primeros siglos era que el obstáculo que 
tenía 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. 
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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 CESAR 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. 
  
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 
de Cristo) 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 EMPERADOR. 
6- La doctrina de que es el espíritu santo, o 
la Iglesia de Cristo, lo que detiene la 
manifestación del hombre de pecado es, por 
tanto, una total falsedad, por la sencilla 
razón de que es una interpretación ridícula 
e inventada, ya que Pablo jamás dijo 
semejante tontería. Ese hombre de pecado 
es un líder RELIGIOSO que se manifestó al 
mundo y se instaló en la Iglesia católica 
justo después de venir la gran apostasía 
sobre la Iglesia, una apostasía que 
COMENZÓ EN EL SIGLO 4, cuando la 
iglesia católica se unió al poder imperial de 
Roma, y entonces millones de paganos e 
idólatras inconversos de todo el imperio 
romano entraron en la iglesia católica, y esta 
se apartó de la verdadera doctrina de Cristo 
y de sus apóstoles, introduciéndose en ella 
multitud de doctrinas de demonios, tal como 
predijo Pablo en 1Timoteo 4:1, y como 
resultado de esa gran apostasía o 
abandono de la verdadera doctrina se 
manifestó el hombre de pecado dentro de la 
Iglesia universal o católica usurpando la 
autoridad de Cristo sobre ella, lo cual 
demuestra que dicho hombre de pecado no 
se manifestará en el futuro, sino que ya se 
manifestó en el pasado cuando vino 
dicha apostasía sobre la Iglesia en el 
siglo 4. 
Hay otros que se han inventado la patraña 
de que dicho obstáculo que impedía la 
manifestación del hombre de pecado en los 
días de Pablo es el arcángel Miguel, sin 
embargo, esa teoría es de lo más falsa y 
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estúpida, ya que eso no lo dijo Pablo por 
ninguna parte, es un puro invento.  
Pablo dijo que dicho obstáculo tenía que ser 
QUITADO DE EN MEDIO (2Ts.2:6-8), para 
que así pudiera manifestarse el hombre de 
pecado dentro del templo de Dios, el cual es 
la Iglesia.  
La expresión “quitado de en medio” 
significa matado, eliminado, es lo mismo 
que cuando decimos “a fulanito le han 
quitado de en medio” indicando así que a 
esa persona lo han matado y le han borrado 
del mapa. Esto demuestra que la doctrina de 
que dicho obstáculo es el arcángel Miguel 
es totalmente falsa y ridícula, ya que el 
arcángel Miguel jamás será quitado de en 
medio o matado. 
Pero lo que es peor es lo que enseñan los 
falsos cristianos pretribulacionistas, ya que 
cuando estos herejes y mentirosos falsos 
ministros de Cristo enseñan que dicho 
obstáculo es el espíritu santo entonces 
están enseñando una espantosa blasfemia, 
¡¡ya que están diciendo que el espíritu santo 
será quitado de en medio, es decir, será 
matado o eliminado!!, y Jesús dijo que la 
blasfemia contra el espíritu santo no tendrá 
perdón ni en este siglo ni en el venidero 
(Mt.12:32). 
La única interpretación correcta de ese 
pasaje de Pablo, como he demostrado, es 
que dicho obstáculo que impedía la 
manifestación del hombre de pecado en los 
días de Pablo era el imperio romano y el 
emperador, así lo creyeron y enseñaron los 
cristianos de los primeros siglos. Pablo no lo 
quiso decir claramente en la epístola por 
prudencia, ya que, si él hubiera escrito que 
el emperador de Roma tenía que ser 
quitado de en medio, es decir, eliminado o 
matado, entonces habría sido acusado 
falsamente de conspirar contra la vida del 
emperador de Roma, y habría sido 
ejecutado, por eso es que lo ocultó en la 
epístola. 
Pablo lo dijo bien claro, el hombre de 
pecado sería el resultado de esa gran 
apostasía. Por lo tanto, dicho hombre de 
pecado ya se manifestó al mundo 
cuando vino esa gran apostasía de la 

Iglesia, la cual comenzó en el siglo 4, como 
dije más arriba. 
 
7- Observe que Pablo dijo que dicho hombre 
de pecado se sentaría en EL TEMPLO DE 
DIOS, haciéndose pasar por dios, es decir, 
por un ser poderoso, ya que la palabra “dios” 
significa poderoso. ¡¡Pablo no dijo por 
ninguna parte que ese hombre de pecado 
diría que él es el Dios supremo, el Padre 
celestial!!, sino que dicho hombre de 
pecado, el hijo de perdición, se haría pasar 
por dios, es decir, por el líder religioso 
supremo con gran autoridad o poder sobre 
el mundo, el cual se ensalzaría sobre todo 
dios, es decir, sobre todos los demás líderes 
políticos y religiosos de la tierra. 
Observe como Pablo llamó también a este 
hombre de pecado “el hijo de perdición” 
(2Ts.2:3). Esta expresión es exactamente la 
misma que Jesús aplicó a Judas Iscariote 
(Jn.17:12). ¡¡Judas Iscariote era un FALSO 
APÓSTOL disfrazado de cristiano, el cual 
traicionó a Jesús!!.  
Por consiguiente, el hombre de pecado 
también es un falso apóstol disfrazado de 
líder cristiano, es un traidor a Cristo y a su 
doctrina, y él pretende gobernar la Iglesia de 
Cristo, que es el templo de Dios: 
  
"¿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 de 
pecado 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 en la tierra. El poder papal 
fue el resultado de la gran apostasía de la 
Iglesia que comenzó en el siglo 4, cuando 
esta se unió al poder imperial de los 
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emperadores romanos. La doctrina de que 
dicho hombre de pecado se manifestará al 
mundo en el futuro, después del 
arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, es 
por tanto uno de los mayores engaños 
diabólicos que se puedan enseñar, ya que 
esa gran apostasía de la Iglesia no es algo 
que sucederá en el futuro, SINO QUE YA 
SUCEDIÓ EN EL PASADO, EN EL SIGLO 
4, por lo tanto, dicho hombre de pecado se 
manifestó en la Iglesia, el templo de Dios, 
justo después de esa gran apostasía de la 
Iglesia. 
Cuando el antiguo Imperio Romano de 
Occidente desapareció en el siglo 5º y el 
último de los emperadores romanos de 
Occidente fue eliminado o quitado de en 
medio, solo hubo un líder religioso en el 
Imperio Romano que ocupó el lugar de los 
emperadores en Roma: fue EL PODER 
PAPAL,  
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 político y religioso, 
como es el poder papal, ocuparan el lugar 
de los emperadores 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 5º el último 
de los emperadores romanos de Occidente 
fue eliminado o quitado de en medio, es 
entonces cuando el poder papal se 
manifestó abiertamente poniendo su centro 
de poder en la ciudad de Roma.  
El apóstol Pablo dijo que ese hombre de 
pecado, el hijo de perdición, será paralizado 
por el resplandor de la venida de Cristo 
(2Ts.2:8), esto indica que el hombre de 
pecado, el papado, no es un solo individuo, 
sino una SUCESIÓN o dinastía de líderes 
religiosos apostatas y traidores a Cristo, el 
último de los cuales estará vivo cuando 
Cristo venga en gloria, y entonces quedará 
paralizado por el resplandor de su venida, lo 
cual indica que el último de los papas de 
la iglesia católica romana será ese último 

hombre de pecado, el mayor falso 
profeta de toda la Historia. 
El último de estos hombres de pecado 
instalado en la iglesia apostata como 
pontífice romano será el gran falso profeta, 
la segunda bestia, mencionado 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 los falsos 
pastores y falsos evangelistas 
pretribulacionistas. 
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 MEZCLADOS, 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 2:20 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 para 
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 
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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 grande 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 verdaderos cristianos, sino también a los 
falsos cristianos, los cuales crecerían 
todos juntos dentro de ese templo o casa 
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 
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. 
Ahora bien, según la Biblia el templo de 
Dios no es solamente la Iglesia, la cual 
está formada por cristianos verdaderos y 
falsos, ¡sino que también es EL TEMPLO 
DE DIOS EN JERUSALÉN! (1Cro.25:6, 
Mt.21:12, Mr.15:29, Apocalipsis 11:1-2), por 
consiguiente, cuando Pablo dijo que el 
hombre de pecado se instalaría o se 
sentaría en el templo de Dios haciéndose 
pasar por dios no solo se estaba refiriendo 
a que ese jerarca religioso, que es el 
papado, se apoderaría del gobierno de la 
cristiandad como pontífice romano ¡sino que 
también estaba diciendo que el ultimo de 
esos pontífices de la iglesia católica romana 
pondrá su trono de poder en un 
futuro TEMPLO JUDÍO RECONSTRUIDO 
EN JERUSALÉN!. 
Esto significa sencillamente que el Papa de 
Roma, mejor dicho, el ÚLTIMO Papa de la 

iglesia católica pondrá su trono en un 
futuro tercer templo judío reconstruido 
en Jerusalén. 
Este último pontífice romano de la iglesia 
católica romana estará vivo cuando ocurra 
la segunda venida gloriosa de Jesucristo, y 
entonces será paralizado por el resplandor 
de su venida (2ª Ts.2:8), y después será 
arrojado vivo a un lago de fuego, juntamente 
con la bestia o líder político del nuevo 
Imperio Romano reconstruido (Apocalipsis 
19:19-20). 
Ahora ponga mucha atención, obviamente 
los católicos y muchos protestantes niegan 
que ese hombre de pecado predicho por 
Pablo sea el papa de Roma, y el argumento 
que ellos suelen dar para negar esta verdad 
es que Pablo utilizó el singular: "el 
hombre de pecado", y no el plural: "los 
hombres de pecado", por lo tanto, los 
católicos y los mal llamados “evangélicos” 
dicen que el papa no puede ser el hombre 
de pecado predicho por Pablo, porque ha 
habido muchos papas, y no solo uno, sin 
embargo, seguidamente vamos a ver la 
falsedad de ese argumento católico, ponga 
atención: 
Pablo habló de "EL HOMBRE de pecado" 
(en singular), porque se estaba refiriendo 
a una CLASE de HOMBRES (en plural), y 
no a un solo hombre. Por ejemplo, Pablo 
también dijo lo siguiente: 
 
 "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para 

instruir en justicia, a fin de que EL HOMBRE 

DE DIOS sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra. " (2ªTimoteo 3:16 -17). 
  
Fíjese que en ese pasaje Pablo también 
utilizó el singular para referirse a 
una clase de hombres: los siervos de Dios 
(en plural), de igual manera, Pablo utilizó el 
singular para referirse a una clase de 
jerarcas religiosos malvados que se 
instalarían dentro de la Iglesia de Dios y en 
un futuro templo judío en Jerusalén, y esta 
profecía se cumple perfectamente en el 
Papado romano, el cual es 
una sucesión de pontífices romanos que 
pretenden ocupar el lugar de Jesucristo en 
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la tierra, y ser la cabeza de la Iglesia 
Universal o Católica. 
Eso de utilizar el singular cuando hablamos 
de una colectividad plural es muy común, 
por ejemplo, cuando decimos: "el 
hombre del Neandertal" no nos estamos 
refiriendo a un solo hombre, sino a 
una CLASE de hombres primitivos. O 
cuando decimos utilizando el singular "el 
hombre español es audaz", nos estamos 
refiriendo a una CLASE de españoles 
audaces, y no a un solo individuo. Otro 
ejemplo bíblico de utilizar el singular por el 
plural lo tenemos en la epístola a los 
Hebreos, donde se repite la frase "EL 
SUMO SACERDOTE" (Hebreos 9:7, 25, 
13:11), la cual está en SINGULAR, sin 
embargo, esa frase no se refiere a un solo 
sumo sacerdote judío, sino a 
la SUCESIÓN de sumos sacerdotes de la 
religión hebrea. 
Por consiguiente, cuando Pablo predijo la 
manifestación del hombre de pecado no se 
estaba refiriendo a un solo hombre, sino a 
una SUCESIÓN de líderes religiosos 
semejantes a Judas Iscariote que se 
instalarían dentro de la cristiandad para 
gobernarla, pretendiendo ocupar el lugar de 
Jesucristo en la tierra, ya que esto es lo que 
significa el título Papal "Vicario de Cristo", 
"el que ocupa el lugar de Jesucristo ", el 
"suplantador de Jesucristo ". 
Observe como el apóstol Pablo dijo también 
que la venida o presencia de ese hombre de 
pecado en la cristiandad sería por el poder 
de Satanás, y estaría acompañada con toda 
clase de milagros y prodigios mentirosos, 
así como con todo engaño de iniquidad para 
los que se pierden (2Ts.2:9-11). Esas 
palabras de Pablo se cumplen 
perfectamente en el poder papal dentro 
de la iglesia católica, ya que dicho poder 
fue instaurado por Satanás en la iglesia 
católica, ya que ni Jesús ni sus apóstoles 
hablaron jamás de ningún poder papal. Ni 
Pedro fue el primer papa, ni jamás ejerció 
como papa, Cristo jamás instituyó ese 
poder satánico y falso del papado, sino que 
fue el mismo diablo quien lo introdujo dentro 
de la iglesia católica justo después de la 
gran apostasía de la iglesia en el siglo 4. 

Desde que existe ese poder diabólico papal 
siempre lo ha acompañado toda clase de 
señales y prodigios mentirosos dentro de la 
iglesia católica, desde imágenes que dicen 
han hablado, pasando por falsas sanidades, 
hasta ostias que han sangrado. Toda clase 
de milagros y prodigios falsos han existido y 
siguen existiendo desde que existe el poder 
papal dentro de la iglesia católica, tal como 
predijo el apóstol Pablo. 
El último de los papas de la iglesia católica 
es llamado en el Apocalipsis “el falso 
profeta”, al cual Satanás dotará con poderes 
sobrenaturales para poder engañar al 
mundo, haciendo que adoren a la bestia 
(Ap.13:11-18), el cual sin ninguna duda será 
un papa judío, pues pretenderá hablar en 
nombre del Dios de Israel, intentando imitar 
los milagros del profeta Elías, el cual hizo 
descender fuego del cielo, ¡¡y solo un 
sumo pontífice judío podría actuar de esa 
manera, para poder engañar a Israel!!, 
pues los judíos jamás aceptarían a un 
profeta que no fuera judío. Este último papa 
de la iglesia católica pondrá su trono dentro 
de un futuro tercer templo judío reconstruido 
en Jerusalén, haciéndose pasar por dios, es 
decir, se hará pasar por el principal líder 
religioso del mundo, ya que se ensalzará 
sobre todos ellos, tal como predijo el apóstol 
Pablo (2Ts.2:3-8).  
Observe que la PRIMERA bestia 
mencionada en Apocalipsis 13 será el líder 
político o emperador del restaurado imperio 
romano, él será un falso cristo (que no 
hemos de confundir con el anticristo). Este 
falso mesías será el que Satanás pondrá en 
el poder, para gobernar un imperio de diez 
reinos durante 42 meses, durante los cuales 
hará la guerra a los santos de la iglesia y los 
vencerá, es decir, los matará (Ap.13:1-7). 
La segunda bestia de Apocalipsis 13 será el 
falso profeta papal, el último de los hombres 
de pecado instalado en el templo de Dios, el 
cual engañará al mundo para que adoren a 
ese falso mesías, la primera bestia. 
Jesucristo también nos advirtió de la venida 
al mundo de estos falsos profetas de la 
cristiandad, ponga atención: 
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"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 

vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro 

son lobos rapaces" 
"Y muchos falsos profetas se levantarán, y 

engañarán a muchos" (Mt.7:15, 24:11). 
  
Jesucristo dijo que estos falsos profetas 
vendrían como "ovejas", palabra que en el 
Nuevo Testamento simboliza a Cristo, y 
también simboliza a los propios cristianos, 
sin embargo, esos líderes religiosos por 
dentro serían lobos rapaces, emisarios de 
Satanás disfrazados de apóstoles de 
Jesucristo. Esto encaja perfectamente con 
el poder papal, el hombre de pecado, el cual 
está disfrazado de cordero, es decir, se 
hace pasar por cristiano, para poder 
engañar a muchos, pero por dentro es un 
lobo asesino. El último de estos papas de la 
iglesia católica será el mayor falso profeta 
de todos, este hombre de pecado será quien 
al final pondrá el trono papal dentro de un 
nuevo templo judío reconstruido en 
Jerusalén, y quien al final quedará 
paralizado por el resplandor de la venida 
gloriosa de Cristo, y juntamente con el falso 
mesías, la bestia, serán capturados y 
arrojados vivos al lago de fuego (Ap.19:20). 
 

11- La gran mentira de los siete años 
de tribulación 

 
Una de las mayores mentiras diabólicas 
propagadas por los falsos pastores y falsos 
evangelistas pretribulacionistas es la 
doctrina de una futura tribulación de siete 
años. Estos engañadores y falsos maestros 
dicen lo siguiente: 
  
“después del arrebatamiento de la Iglesia 

vendrán siete años de angustia al mundo, 

divididos en dos etapas: tribulación (tres años y 

medio), y gran tribulación (otros tres años y 

medio), cumpliendo siete años. Y luego de esos 

siete años, regresará Jesucristo a la tierra, al 

monte de los Olivos”. 
  
Como puede ver, esos hijos del diablo dicen 
que el arrebatamiento de la Iglesia sucederá 
antes de una tribulación de siete años. A los 

primeros tres años y medio ellos lo llaman 
“tribulación”, y a la segunda mitad de esos 
siete años ellos lo llaman “la gran 
tribulación”, y luego de esos siete años ellos 
dicen que ocurrirá la venida gloriosa de 
Cristo a la tierra. Sin embargo, como ya he 
demostrado claramente en este libro, la 
Biblia jamás enseña esa doctrina satánica 
de que el arrebatamiento de la Iglesia 
sucederá siete años antes de la venida 
gloriosa de Cristo, sino que el 
arrebatamiento sucederá el mismo día de 
la venida gloriosa de Cristo (Mt.24:29-31, 
1Ts.4:15-17, 2Ts.2:1). 
NO EXISTE EN LA BIBLIA UN LAPSO DE 
SIETE AÑOS ENTRE EL 
ARREBATAMIENTO Y LA SEGUNDA 
VENIDA DE CRISTO. Por eso es que esos 
enviados de Satanás disfrazados de 
corderos no le podrán dar jamás ni un solo 
versículo de la Biblia para demostrarle esa 
doctrina de demonios. 
Esa doctrina predicada por esos 
embusteros santurrones e hipócritas es uno 
de los más terribles engaños y mentiras del 
diablo. 
Esos engañadores y falsos maestros 
pretenden basar esa doctrina perversa de 
una futura tribulación de siete años en un 
solo pasaje de la Biblia al cual han retorcido 
y malinterpretado de la forma más satánica 
y perversa, y ese pasaje es Daniel 9:27. 
No existe en la Biblia ni un solo versículo 
donde se hable de una futura tribulación 
de siete años, ¡¡ni uno!!, se trata de una 
mentira descomunal. En el propio libro del 
Apocalipsis, que es el principal libro 
profético de la Biblia, no se habla jamás de 
una futura tribulación de siete años, sino 
únicamente de un periodo de TRES AÑOS 
Y MEDIO durante el cual la bestia 
gobernará sobre diez reinos y hará la guerra 
a los santos (Ap.13:5-7), y durante ese 
mismo tiempo de 42 meses o 1260 días los 
dos testigos de Dios profetizarán y 
edificarán a la Iglesia de Cristo (Ap.11:3). 
Esto es sumamente importante, porque 
Apocalipsis 11:3 dice que esos dos testigos-
profetas de Dios PROFETIZARÁN durante 
esos tres años y medio, y el apóstol Pablo 
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dijo que quien profetiza EDIFICA A LA 
IGLESIA: 
 
1Co 14:3 Pero el que profetiza habla a los 

hombres para edificación, exhortación y 

consolación. 
1Co 14:4 El que habla en lengua extraña, a sí 

mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a 

la iglesia. 
  
Ahí lo tiene bien claro. El cristiano que tiene 
el verdadero don de profecía es un profeta 
de Dios que profetiza, es decir, que edifica 
en la fe a otros cristianos, exhorta a otros 
para que se arrepientan, y consuela a los 
santos DE LA IGLESIA que pasan por la 
tribulación con las benditas promesas 
divinas de la gloria futura, ¡¡ese es un 
verdadero profeta de Dios!!. Esto demuestra 
de forma irrefutable una vez más que la 
Iglesia de Cristo estará en la tierra durante 
esos tres años y medio de gran tribulación, 
durante los cuales la bestia hará la guerra a 
los santos y los vencerá (Ap.13:5, 7). Como 
los dos testigos profetizarán durante esos 
tres años y medio, significa que ellos 
edificarán la Iglesia de Cristo durante 
esos tres años y medio del reinado de la 
bestia, lo cual destroza la mentira satánica 
del pretribulacionismo, ya que significa que 

la Iglesia de Cristo estará en la tierra durante 
esos tres años y medio de gran 
tribulación, siendo edificada por esos dos 
profetas de Dios. 
Algún engañador podrá decir que eso es 
falso, ya que los profetas del Antiguo 
Testamento también profetizaban al 
pueblo de Israel, pero ellos no edificaban la 
Iglesia de Cristo. El argumento de esos 
mentirosos es falso, ¡¡la Iglesia de Cristo 
todavía no existía en la tierra en la época del 
Antiguo Testamento!!, sin embargo, los dos 
testigos-profetas del Apocalipsis son 
del NUEVO TESTAMENTO, y ellos 
edificarán al pueblo de Dios que hoy en día 
es la IGLESIA DE CRISTO (1Pe.2:9). Por lo 
tanto, esos dos testigos del Apocalipsis 
serán dos profetas cristianos que edificarán 
la Iglesia de Cristo que estará en la tierra 
pasando por la gran tribulación o 
persecución (Ap.7:9, 14). Esos dos profetas 
de Dios edificarán en la verdadera doctrina 
a la Iglesia de Cristo, exhortarán a otros, y 
consolarán a los santos de la Iglesia que 
estarán sufriendo el martirio durante ese 
tiempo de gran tribulación o persecución. 
Seguidamente vamos a leer y a comentar la 
profecía de Daniel 9:27 para que usted vea 
como mienten todos esos falsos pastores y 
falsos maestros pretribulacionistas que 

enseñan esa mentira diabólica de una futura 
tribulación de siete años. 
La enseñanza de esos embusteros y falsos 
maestros es que después del 
arrebatamiento de la Iglesia al cielo se 
manifestará al mundo el anticristo, el 
cual HARÁ o firmará un pacto de siete años 
con Israel y dará comienzo la tribulación de 
siete años, y a la mitad de esos siete años 
él romperá ese pacto. 
Leamos el pasaje de Daniel 9:27: 
  
"Y por otra semana confirmará el pacto con 

muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda. Después con la 

muchedumbre de las abominaciones vendrá el 

desolador, hasta que venga la consumación, y lo 

que está determinado se derrame sobre lo 

desolado." 
  
Analicemos esa gran profecía de Daniel. 

¿Dice esa profecía de Daniel que un 
anticristo hará o firmará un pacto de siete 
años con Israel?, ¡de ninguna manera!, esa 
profecía no dice semejante cosa por 
ninguna parte. La profecía dice simplemente 
que el Mesías Príncipe que habría de 
venir CONFIRMARÍA el pacto con muchos 
por una semana. El texto no habla 
de HACER ningún pacto, ni tampoco 
de firmar ningún pacto, sino que el Mesías 
Príncipe CONFIRMARIA el pacto, es decir, 
haría prevalecer ese pacto. 
Los falsos evangelistas mienten cuando 
dicen que esa profecía de Daniel habla del 
anticristo, ya que el anticristo no es 
mencionado por ninguna parte en dicha 
profecía de las 70 semanas de Daniel. 
Esa profecía tampoco dice por ninguna 
parte que un anticristo hará un pacto de 
siete años. Esa doctrina de un anticristo 
haciendo o firmando un pacto de siete años 
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es totalmente perversa, falsa y desconocida 
en la Biblia, no existe ni un solo pasaje en la 
Biblia donde se enseñe esa patraña. En el 
principal libro profético de la Biblia, el 
Apocalipsis, no se dice jamás que la 
bestia hará o firmará un pacto de siete 
años con Israel. 
¿Qué enseña entonces Daniel 9:27?. 
La respuesta la tenemos leyendo los dos 
versículos anteriores, el 25 y el 26, que 
dicen lo siguiente: 
  
"Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la 

orden para restaurar y edificar a Jerusalén 

hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 

sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la 

plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y 

después de las sesenta y dos semanas se quitará 

la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo del 

Príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 

santuario; y su fin será con inundación, y hasta el 

fin de la guerra durarán las devastaciones". 
  
Como podemos ver, esta impresionante 
profecía de Daniel predijo la fecha de la 
venida de Jesucristo, el MESÍAS 
PRÍNCIPE, cientos de años antes de que 
sucediera, y además él vino en la fecha 
establecida por esa profecía, ya que las 
setenta semanas se refiere a SEMANAS 
DE AÑOS, es decir, cada semana 
representa 7 años, por lo tanto, setenta 
semanas son 490 años. 
El versículo 25 dice que el Mesías que 
habría de venir sería el Mesías PRINCIPE, 
y efectivamente, el Mesías Jesús es 
el PRÍNCIPE de paz (Is.9:6-7). 
Si leemos ahora el verso 26 vemos que se 
sigue hablando del mismo Mesías 
Príncipe que habría de venir, es decir, 
Jesús. 
La profecía NO HABLA DE DOS 
PRÍNCIPES DIFERENTES, SINO SOLO 
DE UNO: JESÚS, él es el Mesías Príncipe 
que habría de venir. ¡El texto no habla de 
ningún anticristo por ninguna parte!. Sin 
embargo, los falsos maestros 
pretribulacionistas han destrozado el 
verdadero significado de esta profecía de 
Daniel, y ¡¡se han inventado un segundo 
príncipe!!, el del versículo 26, al cual llaman 

ellos "el anticristo", sin embargo, Daniel 
9:24-27 no habla de dos príncipes por 
ninguna parte, sino solo de uno: EL 
MESIAS PRÍNCIPE, JESÚS, ¡él es el 
Príncipe que habría de venir!, él es el 
protagonista de toda la profecía de las 70 
semanas, decir que este Príncipe de Daniel 
9:26 será un futuro anticristo es una total  
aberración exegética y una perversión 
diabólica del texto bíblico, pues el 
pasaje EN NINGUNA PARTE dice que 
este Príncipe que habría de venir sería el 
anticristo, ¡esa doctrina falsa es un puro 
invento, una fábula mentirosa!, la profecía 
de las 70 semanas no menciona al anticristo 
por ninguna parte, ni tampoco menciona 
una tribulación de siete años. 
Veamos lo que dice el erudito evangélico 
Ralph Woodrow en su magnífico libro “Las 
Grandes Profecías de la Biblia”: 
 
 Resumiendo. La creencia futurista cree que: 
1) Daniel 9:27 se refiere al Anticristo. 
2) El Anticristo hará un pacto, permitiéndoles a 

los judíos hacer sacrificios. 
3) El Anticristo quebrantará su pacto. 
4) La profecía de la setenta semana es futura. 
La verdad es: 
1) El Anticristo no aparece en ninguna parte del 

pasaje. 
2) No dice nada que indique que se hará un pacto 

para restaurar los sacrificios. 
3) No dice nada acerca de un pacto quebrantado. 
4) La profecía de las setenta semanas no es 

futura, sino que ya se cumplió. 
El pacto había de prevalecer con el pueblo de 

Daniel por "una semana": siete años, lo cual se 

hizo por medio de Cristo. A la mitad de la 

"semana" Cristo hizo cesar el sacrificio en el 

programa divino mediante el sacrificio perfecto 

de sí mismo por los pecados de su pueblo. 
Los que creen que las setenta semanas es futura, 

no obstante, argumentan que el pacto de Daniel 

9:27 no puede referirse al pacto de Cristo, porque 

su pacto es un "pacto eterno", mientras que este 

pacto tiene solamente siete años de duración, 

¡pero Daniel 9:27 no dice que el pacto durará 

siete años! Lo que sí dice es que se confirmaría o 

que prevalecería el pacto con muchos del pueblo 

de Daniel por "una semana", es decir, por los 

siete últimos años. ¡Esto no es un asunto de 
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cuánto tiempo durará el pacto, sino de cuánto 

tiempo estaría confirmado el pacto con Israel! 
Es verdad que el pacto de Cristo es eterno, y por 

siete años fue confirmado a muchos del pueblo 

de Daniel. Por tres años y medio Cristo 

personalmente, y por tres años y medio a través 

de sus apóstoles." 

 
Como puede ver, la profecía de las 70 
semanas de Daniel 9:24-27 no dice por 
ninguna parte que esa última semana de 7 
años será de tribulación, esto es 
tremendamente importante, la Biblia jamás 
dice que esa semana de 7 años sea un 
futuro período de tribulación, ¡¡jamás 
enseña la Biblia esa doctrina satánica de 
una futura tribulación de 7 años!!, 
simplemente la semana 70 sigue en orden 
cronológico y natural a la semana 69, es 
decir, NO EXISTE NINGUNA 
SEPARACIÓN O PARÉNTESIS ENTRE LA 
SEMANA 69 Y 70, SINO QUE ES UNA 
PROFECIA PERFECTAMENTE UNIDA, la 
cual ya se cumplió en su totalidad en el siglo 
primero, con la venida del Mesías Príncipe, 
Jesús, y su muerte a la mitad de esa 
semana profética de 7 años, haciendo cesar 
el sacrificio y la ofrenda, ya que la muerte de 

Jesús fue el sacrificio perfecto que hizo 
cesar los sacrificios y ofrendas de animales 
en el templo de Jerusalén dentro de los 
planes de Dios. Para Dios esos sacrificios 
de animales CESARON, tal como dice la 
profecía de Daniel. 
Observe que dicha profecía no dice por 
ninguna parte que un 
anticristo ROMPERÁ el pacto, ¡¡el texto no 
habla jamás de ningún pacto ROTO o 
quebrantado!!, sino de que el Mesías 
Príncipe, que es Jesús, haría CESAR con 
su propio sacrificio el sacrificio y la ofrenda 
de animales en el templo. Ningún 
anticristo romperá ningún pacto de 7 
años en el futuro, esa doctrina de un futuro 
anticristo firmando un pacto de 7 años, para 
romperlo a la mitad de esos 7 años, es una 
gran patraña y una espantosa mentira 
diabólica descomunal que ha engañado a 
millones de personas ignorantes de la 
verdadera profecía bíblica. 
Recomiendo al lector que lea el mejor 
estudio sobre la profecía de las 70 semanas, 
escrito por el erudito evangélico Ralph 
Woodrow: www.las21tesisdetito.com/70se
manas.pdf 

 
4 

EL VERDADERO ORIGEN DEL PRETRIBULACIONISMO 
  
Como ya he demostrado en este librito la 
enseñanza del pretribulacionismo es 
totalmente antibíblica y anticristiana, es todo 
lo contrario a la enseñanza de Jesús y de 
sus apóstoles. 
Por consiguiente, si Jesús y sus apóstoles 
jamás enseñaron que la Iglesia será 
arrebatada al cielo antes de una tribulación 
de siete años ¿dónde se originó entonces 
esa doctrina diabólica del 
pretribulacionismo? Esto lo vamos a saber 
en este capítulo. 
La respuesta tiene un nombre: Satanás, 
¡¡fue él quien introdujo esa espantosa 
herejía dentro de las iglesias apostatas y 
falsas 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 o arrebatamiento 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 y embusteros 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 

http://www.las21tesisdetito.com/70semanas.pdf
http://www.las21tesisdetito.com/70semanas.pdf
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falsos evangelistas para que enseñen esa 
doctrina perversa 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 "Hermanos de Plymouth”, en 
Inglaterra, alrededor del año 1830. 
En los últimos meses he 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 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, fundador del 
dispensacionalismo, 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: 
www.graciayverdad.net/id79.html 
Yo reto a cualquiera a que me dé 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. 
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, ¿quién 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. 

http://www.graciayverdad.net/id79.html
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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 enviado por Satanás fue el difunto 
Yiye Avila, de Puerto Rico, un descomunal 
embustero y farsante que predicó un falso 
evangelio y burdas doctrinas de demonios. 
Fue ese sujeto engañador y tarado mental 
quien más esparció fanáticamente por el 
mundo hispano ese veneno diabólico del 
pretribulacionismo durante más de 50 años, 
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 
evangelistas y falsos pastores de diferentes 
naciones, dentro de las cuales están los 
siguientes sujetos mentirosos de lengua 
española: Ricardo Pichi, Pedro Losada, 
Dawlin Ureña, Gary Lee, Nicolás García, 
Miguel Rosell, Hugo Albornoz, Antonio 
Bolainez, David Diamond entre muchos más 
que se hacen pasar por ministros de Cristo 
y por “pastores”, 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, si usted es realmente un 
escogido de Dios, un cristiano verdadero, 
entonces tendrá que reconocer que lo 
expuesto en este libro 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 estos 
pretribulacionistas les advierto una cosa, de 
forma solemne: si ustedes siguen 
enseñando la doctrina del 
pretribulacionismo después de haber leído 
este libro 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. 

 

5 
TODOS LOS QUE LLEVEN LA MARCA DE LA BESTIA SERÁN 

CONDENADOS 
 
Para remate, el falso pastor John F. 
MacArthur enseña lo siguiente: 
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“Ahora, la pregunta es, si usted está viviendo 

en el período de la Tribulación, y usted toma 

esta marca, en otras palabras, usted se 

identifica con el imperio de la bestia, ¿todavía 

podrá ser redimido o salvo? Y creo que la 

respuesta a eso es sí. ¡Sí! De lo contrario, no 

habría salvación de nadie en el final de la 

Tribulación; Y tienes que tener la salvación de la 

gente en el final de la Tribulación. 
 
Es decir, según ese enviado de Satanás 
disfrazado de “pastor” y de “teólogo 
evangélico” los que se dejen poner la marca 
de la bestia sí se podrán salvar. Veamos 
como miente ese engendro del diablo 
disfrazado de cordero, vamos al libro del 
Apocalipsis para tapar la bocaza mentirosa 
de ese embustero y falso cristiano: 
 
Apo 14:9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a 

gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en su 

mano, 

Apo 14:10 él también beberá del vino de la ira 

de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 

de su ira; y será atormentado con fuego y 

azufre delante de los santos ángeles y del 

Cordero; 

Apo 14:11 y el humo de su tormento sube por los 

siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni 

de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, 

ni nadie que reciba la marca de su nombre. 

 

Apo 16:1 Oí una gran voz que decía desde el 

templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la 

tierra las siete copas de la ira de Dios. 

Apo 16:2 Fue el primero, y derramó su copa 

sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y 

pestilente sobre los hombres que tenían la 

marca de la bestia, y que adoraban su imagen. 

 

Ahí lo tiene usted bien claro. Los que 
reciban esa futura marca de la bestia en su 
frente o en su mano derecha recibirán la 
terrible ira de Dios y serán atormentados 
con fuego y azufre, es decir, serán 
atormentado en el lago de fuego y 
destruidos totalmente en cuerpo y alma 
hasta ser reducidos a cenizas (Mt.10:28, 
Ap.20:15). Sin embargo, ahora viene ese 
falsos pastor al servicio del diablo y dice 
todo lo contrario, que los “cristianos” sí que 
se podrán salvar si llevan esa marca de la 
bestia.  
¿A quién creerá usted?, a ese enviado de 
Satanás disfrazado de “pastor”, o a lo que 
dice Jesús en el Apocalipsis?. Usted decide

6 
ASÍ MORIRÁN LOS SANTOS DE LA IGLESIA DE CRISTO DURANTE LA 

GRAN TRIBULACIÓN 
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Voy a terminar este libro con un video 
tremendo.  
Todos los que tengan una sensibilidad 
excesiva hacia la crueldad humana 
recomiendo que no lo vean, ya que pueden 
sentirse mal psicológicamente. El video 
trata sobre el degollamiento y decapitación 
de un cristiano ruso capturado por esos 
psicópatas asesinos mahometanos del ISIS 
o DHAES. El video fue realizado en algún 
lugar de Siria, Irak o Libia. 
El Apocalipsis dice bien claro cómo serán 
muertos los verdaderos cristianos que 
forman la Iglesia de Cristo durante el futuro 
reinado de la bestia, que durará 42 meses 
(Ap.13:5-7, 10). El libro del Apocalipsis dice 
que estos santos de Dios que forman la 
Iglesia de Cristo serán DEGOLLADOS Y 
DECAPITADOS con cuchillos y espadas, 
exactamente de la misma manera que se 
muestra en ese video. Vamos a leer los 
pasajes para comprobarlo: 
  
Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar 

las almas de los degollados a causa de la Palabra 

de Dios y del testimonio que mantuvieron. 

(Apocalipsis 6:9. Biblia de Jerusalén). 
  
«El que a la cárcel, a la cárcel ha de ir; el que ha 

de morir a espada, a espada ha de morir». 

Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. 

(Apocalipsis 13:10. Biblia de Jerusalén) 
  
Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se 

les dio el poder de juzgar; vi también las almas 

de los que fueron decapitados por el testimonio 

de Jesús y la Palabra de Dios, y a todos los que 

no adoraron a la Bestia ni a su imagen, y no 

aceptaron la marca en su frente o en su mano; 

revivieron y reinaron con Cristo mil años. 

(Ap.20:4. Biblia de Jerusalén). 
 
Ahí lo dice bien claro. Los santos de Dios 
que forman la Iglesia de Cristo serán 
degollados y decapitados por causa de la 
Palabra de Dios y del testimonio de 
Jesús.  
El testimonio de Jesús es la Revelación de 
Jesucristo que encontramos en el libro 
del Apocalipsis (Ap.22:16, 20). Es decir, 
durante el futuro reinado de la bestia que 

durará 42 meses literales los santos de la 
Iglesia serán degollados y decapitados por 
creer y predicar el libro del Apocalipsis. 
Observe que el pasaje de Apocalipsis 13:10 
dice que los santos de la Iglesia morirán a 
espada, es decir, también con espadas les 
cortarán la cabeza. 
Ahora bien, resulta que las ejecuciones por 
degollamiento y decapitación SON 
REALIZADAS ESPECIALMENTE POR 
LOS FANÁTICOS MAHOMETANOS, tal 
como se demuestra en ese video. Esto 
significa sencillamente que serán fanáticos 
asesinos mahometanos los que ejecutarán 
a los santos de la Iglesia de Cristo durante 
el futuro reinado de la bestia.  
Los gobernantes de los diez países donde 
la bestia reinará ordenarán la muerte de 
esos cristianos verdaderos, y serán esos 
fanáticos asesinos mahometanos los que 
ejecutarán las sentencias de muerte, 
utilizando cuchillos o espadas para 
degollarlos y decapitarlos, tal como se 
muestra en el video del degollamiento y 
decapitación de ese cristiano ruso. 
Esa gran persecución o gran tribulación es 
la que sufrirán todos los cristianos 
verdaderos, los santos, durante el futuro 
reinado de la bestia (Ap.7:14), y al final de 
esos 42 meses de gran tribulación estos 
santos de Dios son los que resucitarán en 
gloria cuando Cristo venga a reinar y 
reinarán con Cristo mil años (Ap.20:4-6). 
Los FALSOS CRISTIANOS COBARDES 
pretribulacionistas que esperan irse al 
cielo en un falso rapto secreto antes de 
la gran tribulación serán los primeros en 
adorar a la bestia cuando vean que dicho 
rapto falso y satánico no sucede. Esos 
cobardes hijos del diablo adorarán a la 
bestia y llevarán su marca para intentar 
salvar sus miserables pellejos, pero al 
hacerlo habrán sellado su propia 
condenación en el lago de fuego (Ap.14:9-
11). 
Recuerde usted que los COBARDES son 
los primeros que son mencionados en el 
Apocalipsis para ser arrojados al lago de 
fuego: 
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Apo 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 

azufre, que es la muerte segunda. 
  
Los cobardes mencionados en ese pasaje 
se refieren a todos aquellos falsos cristianos 
herejes y apostatas que preferirán renunciar 
a Cristo y a la verdadera doctrina antes que 
ser degollados y decapitados por esos 
asesinos psicópatas. Por salvar sus 
miserables pellejos preferirán adorar a la 
bestia y llevar su marca en la frente y en la 
mano derecha antes que sufrir la muerte por 
degollamiento y decapitación. Pero al hacer 
eso, estos cobardes apostatas e hijos del 
diablo habrán sellado su propia 
condenación y destrucción en el lago de 
fuego: 
  
Apo 14:9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a 

gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en su 

mano, 
Apo 14:10 él también beberá del vino de la ira de 

Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 

ira; y será atormentado con fuego y azufre 

delante de los santos ángeles y del Cordero; 
Apo 14:11 y el humo de su tormento sube por los 

siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni 

de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, 

ni nadie que reciba la marca de su nombre. 
  
Si mira el video, fíjese como ese valiente 
santo mártir ruso asume la muerte por 
degollamiento y decapitación con 
resignación y sosiego, en su rostro se refleja 
la paz verdadera de un cristiano valiente y 
auténtico.  
Observe como la muerte del santo mártir es 
rápida, ya que al ser degollado en el cuello 
por el cuchillo del psicópata asesino 
mahometano este cristiano deja rápido de 
respirar y de ser consciente de su muerte, 
ya que cuando la arteria yugular es cortada 
por el cuchillo al instante la sangre deja de 
regar el cerebro, y la persona queda 
inconsciente y muere rápidamente, y 
cuando es decapitado por el psicópata 
asesino observe el rostro del santo mártir 

cristiano, ¡¡no refleja muecas de dolor!!, sino 
que es un rostro apacible, como si estuviera 
dormido. ¡¡ASÍ SERÁ LA MUERTE DE 
MILLONES DE SANTOS DE LA IGLESIA 
DURANTE EL FUTURO REINADO DE LA 
BESTIA, QUE DURARÁ 42 MESES!! 
Por cierto, antes de terminar este libro, 
quiero decir algo importante sobre este 
asunto. El Apocalipsis jamás dice que 
TODOS los santos de la Iglesia de Cristo 
serán asesinados de esa manera durante el 
reinado de la bestia, sino que eso ocurrirá 
solamente con aquellos santos de la Iglesia 
que estén destinados a morir decapitados 
de esa manera, por la espada, tal como 
leemos en Apocalipsis 13:10, ya que ese 
pasaje dice también que otros santos 
estarán destinados a ser llevados en 
CAUTIVIDAD, es decir, serán llevados a 
cárceles o a campos de concentración, 
donde sufrirán falta de libertad, hambre, 
calor, frio y dolor durante ese tiempo de gran 
tribulación contra los santos de la Iglesia, y 
cuando Cristo venga en gloria al final de 
esos 42 meses de gran tribulación estos 
valientes santos perseguidos y cautivos que 
hayan quedado vivos en la tierra no morirán, 
sino que serán transformados en un 
instante, y arrebatados en “nubes” 
juntamente con los santos resucitados para 
recibir al Señor Jesús en el aire (1Ts.4:15-
17). 
Si usted que lee este libro es un verdadero 
cristiano que cree y enseña la verdadera 
doctrina cristiana, tal como se ha expuesto 
en este libro, es muy probable que usted vea 
ese tiempo de gran tribulación contra la 
Iglesia de Cristo, y pase por él. Si usted es 
realmente un verdadero cristiano, entonces 
perseverará en la verdadera doctrina con 
PACIENCIA Y FE en medio de esa gran 
persecución contra los santos (Ap.13:10, 
14:12), y si es uno de aquellos santos que le 
tocará pasar por el martirio y ser degollado 
y decapitado, hágalo con resignación y 
valentía, como un verdadero soldado de 
Cristo, que al final tendrá la gloriosa 
recompensa eterna en el Reino de Dios. 
Ahora bien, si usted que lee estas palabras 
es un repugnante y falso cristiano cobarde, 
hereje y apostata, que rechaza la verdadera 
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doctrina cristiana después de haberla 
conocido, ya sabe cuál será su destino final: 
el lago de fuego, donde irán a parar en 
primer lugar todos los cobardes. 
Para ver el tremendo video de como 
asesinarán durante la futura gran tribulación 

a los santos de Dios que forman la Iglesia 
de Cristo, pinche el enlace de abajo: 
www.las21tesisdetito.com/asi_moriran_los_
santos_de_la_iglesia.mp4 

 

Tito Martínez  
Email: las21tesis@gmail.com 

Tel.: +34619342549 
 

MEGADEBATE CON DOS HEREJES PRETRIBULACIONISTAS 
Realizado en audio a través de whatsapp el 3 de enero de 2019 

 
Para oírlo: 

www.las21tesisdetito.com/mega_debate_con_dos_herejes_pretribulacionistas.mp3 
 

Para un estudio mucho más completo sobre la mentira satánica del 
pretribulacionismo, le recomiendo que lea los siguientes 13 libritos escritos por un 

servidor: 

1. www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm 
2. www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm 

3. www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm 
4. www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm 
5. www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm 

6. www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 
7. www.las21tesisdetito.com/daviddemonio.htm 

8. www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 
9. www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 
10. www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 

11. www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 
12. www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 

13. www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 
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http://www.las21tesisdetito.com/nicolas_garcia.htm
http://www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm
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http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm
http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm
http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm
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Ya puede comprar en la Librería de Amazon, y también en la librería lulu.com 
los mejores libros que he escrito en los últimos años sobre la verdadera Doctrina 
Cristiana.  
Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente 
en mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com 
También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros 
electrónicos pdf, y también en formato de audio. 
Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las 
siguientes: 
 
1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como 
celulares, computadoras ni tablest.  
Por ejemplo, en caso de que cayeran las redes eléctricas en su país, usted 
podría seguir leyendo y aprendiendo la verdadera Doctrina Cristiana expuesta en 
estos libros en formato de papel, sin embargo, las computadoras, los celulares y 
los libros electrónicos ya no servirían. 
 
2- El formato de papel de estos libros, por su tipo de letra y tamaño, es de muy 
cómoda lectura y no cansan a la vista, todo lo contrario de lo que ocurre 
cuando leemos en las pantallas electrónicas de los celulares o de las 
computadoras. 
Por esas razones le recomiendo que tenga estos importantes libros en formato 
de papel. 
 
  

PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL AUTOR TITO MARTÍNEZ  

www.amazon.com/author/tito_martinez 
 

 

 
 

http://www.las21tesisdetito.com/
https://www.amazon.com/gp/f.html?C=Z9SQXHR9LXA4&M=urn:rtn:msg:201909161122095e6373430d7c4819a0e97fd61b30p0na&R=3LPLXNYAXY8AC&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fauthor%2Ftito_martinez%3Fref_%3Dpe_1724030_132998060&H=EQ404FVTQGNNZAOADXMNAE7A5KYA&ref_=pe_1724030_132998060
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyContent=25233360
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El Testimonio de los apóstoles del 
Mesías Jesús es una nueva versión del 
llamado “Nuevo Testamento”. ¡¡Es la 
mejor versión que existe actualmente!! 
El título “el Testimonio de los apóstoles” 
es el nombre más correcto para definir 
lo que conocemos como el “Nuevo 
Testamento”, ya que se trata del 
testimonio que los apóstoles dieron de 

Jesús el Mesías, pues ellos vivieron con él, y fueron testigos de su muerte y de 
su resurrección.  
Para realizar esta traducción he consultado a diferentes eruditos en idioma 
griego antiguo, cotejando con muchas traducciones bíblicas modernas y 
antiguas. Especialmente he consultado la gran Concordancia de Strong. 
El lenguaje de esta versión del “Nuevo Testamento” es mucho más sencillo de 
entender, y mucho más fiel a los manuscritos griegos. 
En el último libro de este Testimonio de los apóstoles, el Apocalipsis, he hecho 
un comentario completo de dicho libro bajo la escuela del sistema de 
interpretación futurista, que es el correcto. 
 

Para bajarlo gratis en formato de libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf 
 

Para comprarlo en formato de papel de libro de papel entre 
en la web de la Librería  

www.lulu.com 

 
La mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica del mundo 

518 páginas 
 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/
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¡¡Sin duda esta es la mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica que 
actualmente existe en el mundo!!, en la cual conocerá mucho mejor la 
verdadera Doctrina que se encuentra en la Biblia. 
Esta Enciclopedia Cristiana Bíblica es el fruto de 39 años de ardua 
investigación bíblica la cual he realizado de forma autodidacta. 
En esta Enciclopedia he hecho una recopilación de los 14 mejores libros 
de estudio bíblico que he escrito en los últimos años, y que se pueden 
bajar gratuitamente desde mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com, tanto 
en formato de libro electrónico PDF, como en formato de audio. 
El propósito de esta gran Enciclopedia doctrinal es capacitar a todos los 
verdaderos cristianos para que sepan defender la verdadera Doctrina que 
encontramos en el Testimonio de los Apóstoles, conocido como el "Nuevo 
Testamento", y al tener este verdadero conocimiento de la auténtica 
Doctrina Cristiana jamás podrán ser engañados por ninguna de las 
iglesias y falsos ministros del Mesías que abundan hoy más que nunca 
por el mundo, los cuales no conocen realmente la verdadera Doctrina 
Cristiana, o incluso la rechazan después de haberla conocido, lo cual es 
gravísimo. 
 

Para bajar esa gran Enciclopedia gratis en formato de libro 
electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/ las_catorce_perlas_de_gran_precio.pdf 
 

Para comprarla en libro de papel en la Librería de Amazon entre en la 
siguiente dirección: 

www.amazon.com/dp/1697418279 

 

Biblioteca Web cristiana bíblica  

1. www.las21tesisdetito.com/venida_reino_de_dios.htm 

2. www.las21tesisdetito.com/por_sus_ovejas.htm 

3. www.las21tesisdetito.com/maria_no_es_nuestra_madre.htm 

4. www.las21tesisdetito.com/jesus_en_america.htm 

5. www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm 

6. www.las21tesisdetito.com/el_apostata.htm 

7. www.las21tesisdetito.com/el_gran_catecismo_henoteista.htm 

8. www.las21tesisdetito.com/no_hemos_heredado_el_pecado.htm 

9. www.las21tesisdetito.com/valle_de_los_caidos.htm 

10. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_bautismo_en_el_nombre_de_jesucristo.htm 

11. www.las21tesisdetito.com/la_mentira_del_preterismo.htm 

12. www.las21tesisdetito.com/falso_dios_compuesto.htm 

13. www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 

14. www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm 
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15. www.las21tesisdetito.com/las_imagenes.htm 

16. www.las21tesisdetito.com/debate_toro_dolores.htm 

17. www.las21tesisdetito.com/judaizante_javier_palacios.htm 

18. www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 

19. www.las21tesisdetito.com/el_destino_celestial.htm 

20. www.las21tesisdetito.com/el_sia_es_anticristo.htm 

21. www.las21tesisdetito.com/creacion.htm 

22. www.las21tesisdetito.com/debatir_y_contender.htm 

23. www.las21tesisdetito.com/mateo24_marcos13_lucas21.htm 

24. www.las21tesisdetito.com/el_dios_todopoderoso.htm 

25. www.las21tesisdetito.com/profetas_de_dios.htm 

26. www.las21tesisdetito.com/jurar_por_dios_no_es_pecado.htm 

27. www.las21tesisdetito.com/enemigos_de_las_regiones_celestes.htm 

28. www.las21tesisdetito.com/el_templo_y_trono_eternos.htm 

29. www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm 

30. www.las21tesisdetito.com/samuel.htm 

31. www.las21tesisdetito.com/los_144000_sellados_y_la_gran_muchedumbre.htm 

32. www.las21tesisdetito.com/el_lago_de_fuego_sera_literal.htm 

33. www.las21tesisdetito.com/jesus_no_murio_por_nuestros_pecados.htm 

34. www.las21tesisdetito.com/todo_sobre_satanas.htm 

35. www.las21tesisdetito.com/dos_personas_divinas.htm 

36. www.las21tesisdetito.com/jesus_linaje_david.htm 

37. www.las21tesisdetito.com/el_descenso_de_satanas.htm 

38. www.las21tesisdetito.com/ezequiel_isaias.htm 

39. www.las21tesisdetito.com/conocer_al_padre.htm 

40. www.las21tesisdetito.com/pecadores.htm 

41. www.las21tesisdetito.com/los_que_nunca_creyeron_en_jesus.htm 

42. www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm 

43. www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm 

44. www.las21tesisdetito.com/pedro_losada_herejias.htm 

45. www.las21tesisdetito.com/grandes_mentiras_de_pichi.htm 

46. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_arrebatamiento.htm 

47. www.las21tesisdetito.com/debate_con_pastores_pichi_y_losada.htm 

48. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_evangelio.htm 

49. www.las21tesisdetito.com/por_sus_ovejas.htm 

50. www.las21tesisdetito.com/falsedad_tierra_plana.htm 

51. www.las21tesisdetito.com/los_angeles.htm 

52. www.las21tesisdetito.com/el_tercer_estado.htm 

53. www.las21tesisdetito.com/sabatarios_y_domingueros.htm 

54. www.las21tesisdetito.com/descendiente_biologico.htm 

55. www.las21tesisdetito.com/segun_el_apocalipsis.htm 

56. www.las21tesisdetito.com/dios_sentado_en_el_trono.htm 

57. www.las21tesisdetito.com/verbo_divino.htm 

58. www.las21tesisdetito.com/estudio_de_hebreos_1.htm 

59. www.las21tesisdetito.com/secta_diabolica_cruzada_de_poder.htm 

60. www.las21tesisdetito.com/los_santos_del_apocalipsis.htm 

61. www.las21tesisdetito.com/teologias_falsas.htm 

62. www.las21tesisdetito.com/el_dia_de_ieve.htm 

63. www.las21tesisdetito.com/aparicion_de_ieve.htm 

64. www.las21tesisdetito.com/lago_de_fuego.htm 

65. www.las21tesisdetito.com/la_gran_muchedumbre.htm 
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