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RESPUESTA A UN EVANGÉLICO 
Por Tito Martinez 

www.las21tesisdetito.com 
 

29 de mayo de 2013 
 
Hoy 29 de mayo de 2013 he recibido el siguiente correo de un evangélico. En 
general este es el sentir y la creencia de millones de evangélicos en todo el mundo. 
Por razones obvias he omitido su nombre, para no comprometer su identidad y para 
que esa persona no se sienta desenmascarada y destrozada públicamente: 
 
Señor Martínez: 
Solo Dios sabe el día y la hora del Rapto de la Iglesia, pero que en cualquier 
momento puede suceder el Rapto, eso seguro, porque ya lo dice la Biblia, cuando 
veas estas cosas erguíos porque la redención esta cerca!!! 
Yo creo que el Rapto puede suceder cualquier momento, además de la guerra, 
estamos en un colapso económico y precisamente en medio de eso aparecerá el 
anticristo, pero antes, como dice Pablo, la iglesia será arrebatada, o sea que el 
arrebatamiento puede ser en cualquirisimooo momento, y estoyyyy muyyyy feliz 
de saber que Jesús va a venir a por nosotros antes de la gran tribulación, feliz, feliz, 
felizzzzzz; eso sí, me pone triste los que se quedaran, pero bueno ojala que todos 
se arrepientan y también se vayan al cielo con Jesús. 
El evangelio no es para debatir, es para predicarlo y vivirlo, cuando Jesús venga 
muchos se quedaran perdiendo el tiempo debatiendo. La Biblia habla por si sola, no 
hace falta debatir, y a nivel personal tengo tantas cosas mucho mas importantes 
en lo que ocupo mi tiempo que sinceramente no puedo y ni me interesa perder mi 
tiempo debatiendo con usted. 
Debatir es antibiblico y diabólico porque en la Biblia no sale la palabra 
Debatir, sale BUENAS NUEVAS DE SALVACION, AMOR, ETC y en ninguna parte 
de la Biblia Pablo nos indica que tenemos que debatir, no lo dice en ninguna parte, 
Pablo solo se limitaba a exhortar con amor a los hermanos, Pablo no perdía el 
tiempo en esas idioteces, él predicaba el evangelio con amor y cuando tenia que 
amonestar lo hacia pero sin debatir.  
En ninguna parte de la Biblia se dice que Pablo debatió, todo lo contrario, él 
predicó y vivió lo que predicó al punto de dar su vida por ello, por eso creo que la 
persona que dice conocer a Dios y reta a debates además de que le gusta perder el 
tiempo, no tiene nada que hacer y es un antibiblico. ¿En qué versículo de la Biblia 
se dice que Pablo debatía?, ¿desde cuando en una sinagoga se debate, si la 
sinagoga es para enseñar no para debatir!, a usted le encanta ser un antibiblico. 
 
Hasta ahí el correo de ese evangélico, el cual paso seguidamente a contestar: 
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RESPUESTA AL EVANGELICO 
 

Ese evangélico, y millones más como él, creen y enseñan que el arrebatamiento de 
la Iglesia será en cualquier momento, es decir, según ellos, NADA tiene que 
suceder antes de que ocurra el arrebatamiento, sino que en cualquier momento, 
y sin que antes se cumplan otras profecías, Jesús regresará del cielo en secreto, y 
de forma invisible, sin que el mundo se entere de su venida, y entonces 
desaparecerán millones de personas y se irán al cielo con Jesús, y entonces dicen 
ellos vendrá el anticristo y una tribulación de siete años al mundo, por lo tanto, 
todos esos millones de evangélicos lo que creen y esperan es irse al cielo siete 
años antes de la venida gloriosa de Cristo, para sí no pasar por la gran 
tribulación mencionada en el Apocalipsis. Otros falsos maestros y engañadores, sin 
embargo, enseñan que ese arrebatamiento de la Iglesia será tres años y medio 
antes de la venida gloriosa de Cristo, pero tanto unos, como otros, esperan escapar 
de la tribulación para irse al cielo con Jesús. 
Pues veamos cuan falsa y diabólica es esa doctrina creída y enseñada por millones 
de evangélicos en todo el mundo. El tipo que me ha enviado ese correo es 
sencillamente un engañado más al cual los falsos maestros evangélicos le han 
atrofiado la mente para que no pueda ver la luz y pueda conocer la verdad.  
Seguidamente vamos a estudiar atentamente tres pasajes biblicos fundamentales 
que destrozan esa doctrina de demonios llamada pretribulacionismo, enseñada 
por todos esos falsos cristianos que prefieren creer en las mentiras del diablo, antes 
que creer en las palabras de Jesús y de sus apóstoles. Los siguientes pasajes 
biblicos fueron dichos por Jesús y por el apóstol Pablo, son los siguientes: 
 
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. 
 
1Ts 4:15  Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor:  que nosotros que 
vivimos,  que habremos quedado hasta la venida del Señor,  no precederemos a 
los que durmieron. 
1Ts 4:16  Porque el Señor mismo con voz de mando,  con voz de arcángel,  y con 
trompeta de Dios,  descenderá del cielo;  y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 
1Ts 4:17  Luego nosotros los que vivimos,  los que hayamos quedado,  seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,  y 
así estaremos siempre con el Señor. 
 
2Ts 2:1  Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo,  y nuestra 
reunión con él,  os rogamos,  hermanos, 
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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, 
 
¿Enseñan esos pasajes que el arrebatamiento de la Iglesia sucederá “en cualquier 
momento?, o dicho en otras palabras, ¿enseñan esos pasajes que nada tiene que 
suceder antes de que ocurra el arrebatamiento de la Iglesia?, ¡de ninguna manera!, 
esos pasajes enseñan TODO LO CONTRARIO de lo que creen millones de 
evangélicos que han sido cegados y engañados por el padre de la mentira, el 
diablo. 
Si usted ha leído esas palabras de Jesús y del apóstol Pablo verá con toda claridad 
que ANTES de que ocurra el arrebatamiento de la Iglesia, tiene que suceder LA 
VENIDA GLORIOSA DEL SEÑOR, ¡su venida gloriosa a la tierra!. Para ello vamos 
a comenzar estudiando el pasaje de Mateo 24:29-31. 
 
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. 
 
Observe bien este pasaje de Mateo 24:29-31, en este pasaje tan importante Jesús 
dijo bien claro que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días 
ocurrirán una serie de eventos proféticos, como el oscurecimiento del sol, la luna no 
dará su resplandor, las estrellas o meteoritos caerán del cielo a la tierra, aparecerá 
en el cielo la señal del Hijo del hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se 
lamentarán y verán venir a Jesucristo en las nubes del cielo, con gran poder y 
gloria. ¿Y qué sucederá seguidamente?, pues lea atentamente lo que dijo Jesús: él 
enviará sus ángeles, y con fuerte sonido de trompeta REUNIRÁ A LOS 
ESCOGIDOS desde un extremo del cielo hasta el otro, es decir, esos escogidos 
serán reunidos en el aire, para encontrarse con Jesús. ¿Lo ha leido bien?, ¡¡¡el 
último evento profético que sucederá será la reunión de los escogidos en el aire!!!, 
¿y qué será esa reunión de los escogidos?, pues sencillamente la reunión de los 
verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Dios, es decir, el 
ARREBATAMIENTO de la Iglesia. Observe como en el Nuevo Testamento es a la 
Iglesia a la cual se la llama “los escogidos”: 
 
Rom 8:33  ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  Dios es el que 
justifica. 
Efe 1:4  según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,  para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él, 
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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 1:2  elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 

Espíritu,  para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo:  Gracia y 

paz os sean multiplicadas. 
 
Ahí lo tiene bien claro, los escogidos son los verdaderos cristianos que forman la 
Iglesia de Dios, y ellos serán reunidos con Cristo CUANDO ÉL VENGA EN 
GLORIA INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA TRIBULACION DE AQUELLOS 
DIAS. ¿Lo ha entendido bien?, ¡¡primero ocurrirán una serie de eventos proféticos 
que ya he mencionado más arriba, y luego Jesús vendrá en gloria, y por ultimo 
ocurrirá el arrebatamiento de los escogidos de la Iglesia!, esto es todo lo 
contrario a lo que enseñan esos falsos cristianos evangélicos, ya que ellos creen y 
enseñan que nada tiene que suceder antes del arrebatamiento de la Iglesia, sino 
que según ellos dicho arrebatamiento ocurrirá en cualquier momento, sin que se 
cumpla antes la venida gloriosa y visible de Cristo, pero ya he demostrado 
como esa doctrina de ellos es absolutamente falsa y diabólica, ya que según Jesús 
primero tienen que suceder todos esos eventos proféticos, que culminarán con la 
venida gloriosa de Cristo TOTALMENTE VISIBLE, pues el pasaje dice que todas 
las tribus de la tierra se lamentarán al VERLE llegar en las nubes del cielo con gran 
poder y gloria, es decir, la venida de Cristo de ninguna manera será secreta ni 
invisible, sino todo lo contrario, será visible y espectacular, con gran poder y gloria, 
¡no existirá ninguna venida secreta e invisible de Cristo!, dicha venida falsa y 
secreta de Cristo se la inventaron los falsos maestros que predican esa 
asquerosidad diabólica del pretribulacionismo, la cual es tremendamente peligrosa.  
Y ahora observe en el verso 31 lo que sucederá cuando Cristo venga en gloria de 
forma visible: Jesús dijo que entonces él enviará a sus ángeles, y al sonido de la 
trompeta reunirán a todos los escogidos de Dios en el aire. Dicho en otras 
palabras, lo que enseñó Jesús de forma muy clara en Mateo 24:29-31 es el 
arrebatamiento de la Iglesia DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, sin 
embargo, Satanás, desde hace unos 150 años, ha conseguido engañar a millones 
de falsos cristianos santurrones y santurronas, para que rechacen esas tremendas 
palabras de Jesús, y prefieran creer en la mentira de que la venida de Cristo será 
secreta, invisible y silenciosa, sin que el mundo se entere, y es entonces, dicen 
ellos, que ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia al cielo, para que esta no pase por 
la gran tribulación.  
Por consiguiente, la pregunta que le hago a ese evangélico que me ha enviado ese 
correo es la siguiente: ¿creerá usted en esas palabras de Jesús en Mateo 24:29-31, 
o prefiere creer usted en la mentira de Satanás?, sospecho que muchos de esos 
falsos cristianos preferirán creer en las mentiras del diablo, antes que creer en las 
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palabras de Jesús, a ese tipo de hijos e hijas del diablo lo que les espera sin duda 
al final es la condenación, por rehusar creer en la verdad, o como dijo Pablo: 
 
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. 
 
Ahí lo tiene bien claro, cuando a una persona se le enseña la clara verdad de la 
Palabra de Dios, y esa persona la rechaza, eso significa que dicha persona no ama 
la verdad, y es entonces cuando Dios le envía un poder engañoso, para que crean 
en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que rehusaron aceptar la 
verdad. A muchos, durante años, ya les he dado a conocer la verdad referente a 
este importante asunto del arrebatamiento de la Iglesia. Muchos han reconocido su 
error, se han arrepentido de la mentira que creían y enseñaban, y han creído en la 
verdad enseñada por Jesús y por sus apóstoles, pero otros y otras de forma 
obstinada rechazan la verdad, y prefieren creer en esa mentira diabólica del 
pretribulacionismo, a estos, por tanto, lo que les espera es la condenación, por muy 
cristianos o cristianas que digan ser. 
El siguiente pasaje que vamos a estudiar es el famoso pasaje de 1Tesalonicenses 
4:15-17. 
 
1Ts 4:15  Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor:  que nosotros que 
vivimos,  que habremos quedado hasta la venida del Señor,  no precederemos a 
los que durmieron. 
1Ts 4:16  Porque el Señor mismo con voz de mando,  con voz de arcángel,  y con 
trompeta de Dios,  descenderá del cielo;  y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 
1Ts 4:17  Luego nosotros los que vivimos,  los que hayamos quedado,  seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,  y 
así estaremos siempre con el Señor. 
 
Ese es el famoso pasaje donde Pablo habló del arrebatamiento de la Iglesia, 
“seremos arrebatados”. Ahora observe bien, ¿Cuándo dijo Pablo que ocurrirá el 
arrebatamiento de los cristianos?, lea el verso 15, a LA VENIDA DEL SEÑOR, ¿lo 
entiende?, primero ocurrirá la venida gloriosa de Cristo, y seguidamente ocurrirá el 
arrebatamiento de la Iglesia para recibir a Jesús en el aire. ¿y cuando vendrá el 
Señor?, pues como ya vimos, Jesús mismo dijo en Mateo 24;29-31 que su venida 
gloriosa y el arrebatamiento de los escogidos será inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días (verso 29). Sin embargo, esos millones de falsos 
cristianos evangélicos enseñan todo lo contrario de lo que dijeron Jesús y Pablo, ya 
que según ellos primero ha de ocurrir el arrebatamiento de la Iglesia, y siete años 
después, o tres años y medio después, ocurrirá la venida gloriosa de Cristo, pero 
claro, entonces ellos se han inventado una FALSA VENIDA SECRETA E 
INVISIBLE DE CRISTO, diciendo que Jesús vendrá primero en secreto, en 
cualquier momento, sin que el mundo se entere, y de forma invisible, para arrebatar 
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su Iglesia al cielo antes de la tribulación, pero como ya he demostrado, ¡¡tal venida 
secreta e invisible de Cristo es una burda mentira del diablo, una pura invención!! 
fraguada por los hijos del diablo, ya que en ninguna parte del Nuevo Testamento se 
habla de una venida secreta e invisible de Cristo antes de la tribulación, sino de una 
ÚNICA y gloriosa venida de Cristo después de la tribulación de aquellos días. Por 
eso es que Hebreos 9:28 dice bien claro que Cristo aparecerá por SEGUNDA vez, 
para salvar a los que le esperan, y esa segunda aparición de Cristo ocurrirá 
solamente después de la tribulación de aquellos días, no antes (Mt.24:29-30). 
¡¡Esos millones de falsos cristianos evangélicos sencillamente no esperan esa 
venida gloriosa de Cristo!!, pues lo que ellos esperan es una falsa venida secreta 
e invisible de Cristo antes de la tribulación, algo que JAMÁS SUCEDERÁ. 
Observe también en ese pasaje de Pablo como la Iglesia será arrebatada a la 
venida gloriosa de Cristo para RECIBIRLE en el aire (verso 17). El pasaje no dice 
por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire, para irse con su 
Iglesia al cielo, lo que dice el pasaje bien claro es que Jesús DESCENDERÁ del 
cielo (verso 16), y mientras él desciende del cielo su Iglesia será arrebatada en 
“nubes” para recibir a Cristo en el aire. Pues bien, cuando alguien sale a recibir a 
una persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por 
ejemplo si usted viene a mi casa y llama a la puerta, yo salgo a RECIBIRLE, y 
entonces le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Lo mismo sucederá 
cuando Cristo venga en gloria y la Iglesia sea arrebatada, entonces la Iglesia 
recibirá a Jesús en el aire, y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra su 
Iglesia le acompañará en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Repito, esto es 
muy importante que lo entienda: observe que ese pasaje de Pablo no dice por 
ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su Iglesia al 
cielo, esta mentira asquerosa y diabólica es la que pretenden hacernos creer todos 
esos falsos evangelistas y falsos maestros evangélicos, pero el pasaje de Pablo 
dice bien claro que Jesús DESCENDERÁ del cielo, ¡¡y al único lugar donde Jesús 
descenderá cuando venga en gloria es a la TIERRA, concretamente al monte de 
los Olivos, que está en la tierra!! (Zac.14:4-5), mientras que la Iglesia arrebatada 
sencillamente acompañará a Cristo en su descenso glorioso al lugar de destino, la 
tierra, ¡este será el verdadero arrebatamiento de la Iglesia!, y no la mentira diabólica 
que todos esos falsos cristianos evangélicos pretenden hacernos creer. 
Por cierto, observe también como ese pasaje de Pablo enseña bien claro que la 
venida del Señor para arrebatar a su Iglesia será completamente VISIBLE Y 
RUIDOSA, ¡¡todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa de Cristo!!, ya que 
el pasaje dice que será el mismo Jesús (en persona y visible) quien descenderá 
del cielo, con gran voz de mando, y acompañado por el sonido atronador de la 
trompeta de Dios, ¡¡todo lo contrario a algo secreto y silencioso!!, sin embargo, si 
usted lee la literatura basura pretribulacionista, o mira todas esas películas falsas y 
diabólicas procedentes de USA donde se enseña el arrebatamiento pretribulacional, 
observará como en todas ellas enseñan que Jesús vendrá en secreto, de forma 
invisible, y sin que el mundo se entere, y entonces desaparecen millones de 
cristianos en el mundo y Jesús se los llevará al cielo antes de la tribulación, ¡todo lo 
contrario de lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles!. Es increíble como esta falsa 
y diabólica doctrina del pretribulacionismo ha conseguido engañar a millones de 
falsos cristianos evangélicos, pero gracias a Dios otros muchos que fueron 
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engañados por esa doctrina de demonios han conocido la verdad, se han 
arrepentido, y han podido salir de este tremendo engaño satánico predicado por 
falsos evangelistas y falsos maestros, como por ejemplo Yiye Avila, TimLahaye, 
Dwait Pentecost, Dawlin Ureña, Antonio Bolainez, Miguel Rosell, etc, etc. 
 
Seguidamente vamos a estudiar el siguiente pasaje, 2Tesalonicenses 2:1-3. 
 
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, 
 
Observe bien ese pasaje de Pablo, ¿de qué estaba hablando?, ¡¡de la venida del 
Señor y de nuestra reunión con él!!, es decir, Pablo estaba mencionando los dos 
eventos proféticos: la venida gloriosa de Cristo, que como ya he demostrado 
sucederá después de la tribulación de aquellos días, y de nuestra reunión con él, es 
decir, el arrebatamiento de la Iglesia, cuando su Iglesia se reunirá con Cristo en el 
aire. Ahora ponga mucha atención, porque este pasaje de Pablo destroza 
completamente esa doctrina diabólica del pretribulacionismo enseñada por los 
falsos cristianos evangélicos. Pablo nos advirtió para que nadie nos engañara con 
esa mentira de que la venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia será en 
cualquier momento (inminente), ya que ANTES de que Cristo venga en gloria y su 
Iglesia se reúna con él tenían que suceder dos cosas: la venida de la apostasía, y la 
manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, según Pablo EL 
ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA ES LO ÚLTIMO QUE SUCEDERÁ. Sin 
embargo, los falsos cristianos evangélicos enseñan todo lo contrario de lo que dijo 
Pablo en ese pasaje, ya que según ellos primero ocurrirá el arrebatamiento en 
cualquier momento, y luego es cuando ocurrirá la venida gloriosa de Cristo, pero 
resulta que Pablo dijo todo lo contrario, primero vendría la apostasía, luego el 
hombre de pecado, luego la venida gloriosa de Cristo, y por ULTIMO nuestra 
reunión con él, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia. Por consiguiente, ese 
pasaje de Pablo destroza de forma absoluta el pretribulacionsmo. 
Mas adelante Pablo dijo que había un obstáculo que impedía en los días de Pablo 
la manifestación del hombre de pecado, y cuando ese obstáculo fuera quitado de en 
medio, entonces se manifestaría el hombre de pecado. Ahora bien, los falsos 
cristianos evangélicos se han inventado la mentira de que ese obstáculo que 
impedía la venida del hombre de pecado es el espíritu santo, y otros dicen que es la 
Iglesia, entonces, dicen ellos, que cuando la Iglesia sea arrebatada al cielo, 
entonces el obstáculo será quitado de en medio y podrá manifestarse el hombre de 
pecado. Pero resulta que PABLO NO DIJO POR NINGUNA PARTE QUE ESE 
OBSTACULO FUERA EL ESPIRITU SANTO O LA IGLESIA, esto sencillamente se 
lo han inventado esos engañadores y falsos maestros. Pablo no quiso decir en esa 
carta cual era el obstáculo que impedía en esos días la manifestación del hombre 
de pecado, él ocultó prudentemente la identidad de ese obstáculo. Si dicho 
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obstáculo fuera el espíritu santo o la Iglesia, entonces Pablo lo habría dicho 
claramente en la carta, ya que no había ningún motivo para ocultarlo, sin embargo, 
Pablo lo ocultó y no quiso decirlo por escrito, sino que se lo dijo personalmente a 
ellos cuando Pablo estuvo con ellos. Todos esos primeros cristianos sabían 
perfectamente cual era el obstáculo que impedía en los días de Pablo la 
manifestación del hombre de pecado, “y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a 
fin de que a su debido tiempo se manifieste” (verso 6). Pues bien, todos los 
cristianos de los primeros siglos sabían que era el imperio romano y el 
emperador quien impedía la manifestación del hombre de pecado, y cuando el 
emperador de Roma fuera quitado de en medio, entonces es cuando se 
manifestaría en el templo de Dios (la Iglesia) el hombre de pecado. ¡Por eso es que 
Pablo no quiso decir por carta cual era ese obstáculo que tenía que ser quitado de 
en medio!, si Pablo hubiera escrito en esa carta que el emperador de Roma tenía 
que ser quitado de en medio, entonces esa carta sin duda habría sido leída por las 
autoridades romanas, y Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra 
el imperio romano y contra la vida del emperador, por eso es que Pablo prefirió 
ocultarlo en su epístola. Se sabe perfectamente que cuando el ultimo de los 
emperadores romano fue quitado de en medio en el siglo 5, entonces el hombre de 
pecado se apoderó del gobierno de la cristiandad, y ese hombre de pecado fue el 
PAPADO, el cual ocupó en Roma el lugar de los emperadores romanos de 
occidente cuando estos desaparecieron en el siglo 5. En los enlaces que pondré al 
final de este documento doy mucha más información detallada sobre este asunto 
del hombre de pecado. 
Por consiguiente, ese pasaje de Pablo es una clara advertencia a todos los 
cristianos para que nadie nos engañe diciendo que la venida de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia puede ocurrir en cualquier momento, eso es una 
doctrina de demonios y una gran mentira, porque como ya he demostrado en este 
documento, antes de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia 
han de suceder ciertos eventos proféticos, y es AL FINAL cuando la Iglesia será 
arrebatada en “nubes” para recibir a Cristo en el aire, y desde el aire acompañaran 
a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, ¡este será el verdadero 
arrebatamiento de la Iglesia!, y que no tiene que ver nada con el falso 
arrebatamiento creído y enseñado por millones de falsos cristianos evangélicos. 
Dicho esto, responderé a lo siguiente que me ha dicho ese evangélico en el correo 
que hoy me ha enviado. 

 
EL DEBATIR 

 
Observe como ese pobre evangélico ignorante y engañado por Satanás evita 
totalmente el debate doctrinal con un servidor, diciendo la majaderia estúpida de 
que no hace falta debatir, más aun, ¡¡ese pobre descerebrado dice que debatir 
sobre doctrina es del diablo y es antibiblico!!, porque según él, la palabra “debatir” 
no aparece en la Biblia. Veamos cuan falso, diabólico y estúpido es lo que dice ese 
falso cristiano evangélico. 
En primer lugar veamos lo que significa la palabra “debatir”, vamos a la RAE: 
http://lema.rae.es/drae/?val=debatir 

http://lema.rae.es/drae/?val=debatir
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debatir. 

(Del lat. debattuĕre). 

1. tr. Altercar, contender, discutir, disputar sobre algo. 

2. tr. Combatir, guerrear. 
 
Como podemos ver, debatir es contender, discutir. Pues bien, ¿discutían o 
contendían (debatían) por la fe los primeros cristianos?, ¡pues claro que sí!, vamos 
a comprobarlo: 
 
Jud 1:3  Amados,  por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra 
común salvación,  me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 
 
Observe como el apóstol Judas Tadeo exhortaba a los cristianos verdaderos para 
que CONTENDIERAN ARDIENTEMENTE POR LA FE, o dicho en otras palabras, 
para que DEBATIERAN ardientemente por la fe, por la verdadera doctrina. Sin 
embargo, ese falso cristiano evangélico me ha dicho en ese correo todo lo contrario, 
según él los cristianos no debemos debatir sobre doctrina con nadie. Ahora bien, si 
debatir o contender fuera antibiblico y diabólico, como dice ese santurrón, mentiroso 
e hipócrita evangélico que me ha escrito, ¡¡entonces resulta que el apóstol Judas 
Tadeo nos estaría exhortando a hacer algo diabólico y antibiblico!! 
Por supuesto esto de debatir no tiene que ver nada con predicar el verdadero 
Evangelio. Una cosa es anunciar la buena noticia de salvación a otras personas,  y 
otra muy diferente es contender o debatir por la fe dada a los santos con aquellos 
que se oponen a la sana doctrina o enseñan doctrinas de demonios, ¿queda claro?, 
todos los cristianos hemos de prepararnos por medio del verdadero estudio bíblico 
para poder estar capacitados para debatir o contender por la fe contra aquellos que 
se oponen a la verdadera fe, esta es la clara exhortación que el apóstol Judas 
Tadeo dio en ese pasaje. 
La siguiente gran mentira que ese falso cristiano evangélico me ha dicho en ese 
correo es la siguiente: 
 
“En ninguna parte de la Biblia se dice que Pablo debatió” 
 
Como voy a demostrar seguidamente, eso que ha dicho ese santurrón iglesiero y 
mentiroso es una burda mentira, porque por supuesto que Pablo debatía o discutía 
con otros, vamos a comprobarlo: 
 
Hch 15:2  Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña 
con ellos,  se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén,  y algunos otros 
de ellos,  a los apóstoles y a los ancianos,  para tratar esta cuestión. 
 
Hch 17:17  Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos,  y en la plaza 
cada día con los que concurrían. 



Hch 18:4  Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo,  y persuadía a judíos 
y a griegos. 
Hch 18:5  Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,  Pablo estaba 
entregado por entero a la predicación de la palabra,  testificando a los judíos que 
Jesús era el Cristo. 
 
Hch 18:19  Y llegó a Efeso,  y los dejó allí;  y entrando en la sinagoga,  discutía con 
los judíos, 
 
Recuerde que discutir y debatir es exactamente lo mismo, así lo dice el diccionario 
de la Real Academia de la lengua Española. Por consiguiente, el apóstol Pablo por 
supuesto que discutía o debatía, especialmente con los judíos en las sinagogas, es 
decir, él DEBATIA con ellos, en base a las Sagradas Escrituras Hebreas, para 
demostrarles a esos judíos que Jesús es el Mesías, ¿lo entiende?, ¡¡Pablo era un 
gran debatiente!!, él tenía por costumbre entrar en esas sinagogas de los judíos 
para debatir o discutir con ellos, pero ahora viene este embustero evangélico 
santurrón y me dice que Pablo jamás debatía con nadie. Ese pobre ignorante y 
analfabeto biblico no se ha enterado que Pablo entraba en esas sinagogas de los 
judíos sencillamente para debatir o discutir con ellos sobre doctrina, y de esta 
manera les demostraba con el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías. 
Por consiguiente, observe como estos millones de evangélicos que se hacen pasar 
por cristianos o por cristianas mienten de la forma más descarada, demostrando 
que son unos auténticos embusteros y analfabetos biblicos, pero bien 
disfrazados con un falso manto de piedad, este tipo de santurrones y santurronas 
hipócritas siempre evitan a toda costa tener debates doctrinales con aquellos 
cristianos que conocemos perfectamente la verdadera doctrina, porque esos 
engañadores religiosos saben muy bien que ellos no aguantarían ni un minuto un 
debate doctrinal con los verdaderos cristianos que enseñamos la verdadera 
doctrina, ya que sus mentiras doctrinales quedarían pulverizadas y al descubierto. 
 
Para más información: 
 

DESENMASCARANDO AL FALSO MAESTRO JOSE BRICEÑO     

REFUTANDO LAS MENTIRAS DE BOLAINEZ Y ROSELL   

EL ANTICRISTO, EL HOMBRE DE PECADO Y EL ARREBATAMIENTO   
 

 
 
 

Tito Martínez 
Email: las21tesis@gmail.com 
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