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www.las21tesisdetito.com

El siguiente estudio bíblico es un extracto que he tomado de mi libro
DESENMASCARANDO AL FALSO PASTOR DAWLIN UREÑA.
Para leer dicho libro completo pinche en el siguiente enlace:

http://www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm
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1
LA IGLESIA SON LOS REYES Y SACERDOTES

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

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

1- El pasaje habla de los cristianos verdaderos que fueron muertos por causa
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos mismos cristianos
mártires son mencionados en este pasaje del Apocalipsis:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.
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1Ts 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.

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

2
EL ORIGEN SATÁNICO DEL PRETRIBULACIONISMO

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

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

Tito Martínez
email: las21tesis@gmail.com

Telf: +34619342549

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

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

Biblioteca bíblica recomendada escrita por Tito Martínez:

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