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Prólogo 

 
Este librito está dedicado especialmente a 
millones de llamados “cristianos evangélicos” 
que creen que la Iglesia de Cristo no va a 
pasar por la futura gran tribulación. 
En este librito de estudio vamos a ir 
analizando los argumentos que suelen dar 

todos los predicadores de la doctrina del 
pretribulacionismo, es decir, del rapto o 
arrebatamiento de la Iglesia al cielo antes de 
la gran tribulación. 
El apóstol Pablo dijo las siguientes palabras: 
 

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

porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, 
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y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 

perdición. 

 

2Ti 3:13 mas los malos hombres y los 

engañadores irán de mal en peor, engañando y 

siendo engañados. 

 
Ahí lo tiene bien claro. Pablo dijo que nadie 
nos engañe en ninguna manera. Y luego dijo 
que los malos hombres y los engañadores 
irán de mal en peor, engañados y siendo 
engañados, ¡¡y esto lo vemos hoy en día más 
que nunca en las llamadas “iglesias 
evangélicas”!!, pues en ellas donde más se 
enseña esa doctrina falsa y diabólica del 
pretribulacionismo. Dentro de la iglesia 
católica también se enseña, pero no tanto 
como se enseña en las mal llamadas “iglesias 
evangélicas”. 
Dicho esto, pasemos a analizar y a refutar 
todos los argumentos falsos y diabólicos que 
siempre dan los predicadores y creyentes de 
esa doctrina de demonios que es el 
pretribulacionismo. 
 

1 
EL PASAJE FUNDAMENTAL DEL 

ARREBATAMIENTO 
1Tesalonicenses 4:15-17 

 
El texto principal que los engañadores 
pretribulacionistas siempre esgrimen para 
enseñar la gran mentira de que la Iglesia de 
Cristo no pasará por la futura gran tribulación 
es 1Tesalonicenses 4:15-17. El argumento 
que ellos dan es el siguiente: 
 
“Ese pasaje de Pablo no habla de la segunda venida 

de Cristo a la tierra, el texto no dice que Jesús 

pisará la tierra, sino que está hablando de la venida 

secreta e invisible de Cristo antes de una 

tribulación de siete años y él solo vendrá hasta el 

aire, no pisará la tierra. Entonces Jesús dará media 

vuelta en el aire y se llevará su Iglesia al cielo, y es 

a partir de entonces que comenzará la tribulación 

de siete años”. 

 

¿Enseña eso ese pasaje del apóstol Pablo?, 
¡¡por supuesto que no!! NADA de lo que 
dicen esos engañadores aparece en ese 
texto de Pablo. Todo lo que esos 

engañadores dicen es una GRAN MENTIRA 
diabólica, como vamos a ver seguidamente. 
 
1- En primer lugar, voy a pegar el pasaje de 
Pablo y seguidamente vamos a estudiarlo y a 
comentarlo: 

 
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. 

 

2- Ahora bien, resulta que Jesús dijo bien 
claro cuando sucederá su venida gloriosa a la 
tierra, vamos a leerlo: 
 

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 gloriosa a la tierra sucederá 
inmediatamente DESPUES de la tribulación 
de aquellos días, ¡¡no antes de la tribulación!! 
¿Y qué sucederá en ese momento? 

El verso 31 dice bien claro que cuando Jesús 
venga en gloria a la tierra entonces enviará a 
sus ángeles, y con fuerte sonido de 
trompeta REUNIRÁ A SUS ESCOGIDOS EN 
EL CIELO, ES DECIR, EN EL AIRE. 
Ahora bien, ¿quiénes son los escogidos de 
Cristo?, ¡¡son LA IGLESIA DE CRISTO!!, tal 
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como leemos en las siguientes referencias: 
Mateo 24:22, 24, Romanos 8:33, Colosenses 
3:12, 2Timoteo 2:10, Tito 1:1. Por lo tanto, la 
enseñanza clara de Jesús es que el 
arrebatamiento de su Iglesia (la reunión de 
sus escogidos) será inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, 
¡¡no antes de una falsa tribulación de siete 
años que jamás es mencionada en la Biblia!!, 
como veremos después. 
3- Además, observe que esos escogidos de 
Cristo, que es la Iglesia, serán reunidos en 
el cielo, es decir, en el aire, no en la tierra, 
indicando así que esa reunión de los 
escogidos será el ARREBATAMIENTO de la 
Iglesia para recibir al Señor en 
el AIRE (1Ts.4:15-17). Por eso es que Pablo 
dijo estas palabras: 
  
2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro 

Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, 
 

Es decir, Pablo dijo bien claro que primero 
ocurrirá la venida gloriosa de Cristo, y 
seguidamente su Iglesia será arrebatada 
para reunirse con él en el aire, ¡¡se trata de 
la misma REUNIÓN de los escogidos 
mencionada en Mateo 24:31!!  
 

4- Los engañadores dicen que esos 
escogidos de Mateo 24:31 serán los judíos 
cuando sean reunidos en su tierra, ¡¡pero 
resulta que ese texto no habla de judíos por 
ninguna parte, ni tampoco habla de la reunión 
de Israel en su tierra prometida!!, sino que 
está hablando de la reunión de la Iglesia de 
Cristo (los escogidos) en el AIRE, en el cielo, 
es decir, ¡¡se trata del arrebatamiento de la 
Iglesia!!, la cual se reunirá con el Señor en el 
aire cuando él venga del cielo y descienda a 
la tierra para gobernar el mundo entero 
inmediatamente DESPUES de la tribulación 
de aquellos días. 
Esta enseñanza clara de Jesús en Mateo 
24:29-31 destroza ya desde su base esa 
doctrina peligrosa, perversa y satánica del 
pretribulacionismo. 
 

5- Observe que 1Tesalonicenses 4:15-17 NO 
DICE POR NINGUNA PARTE QUE EL 
ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA 
SUCEDERÁ ANTES DE UNA 

TRIBULACIÓN DE SIETE AÑOS, ni mucho 
menos varios años antes de la venida gloriosa 
de Cristo, al contrario, el texto dice bien claro 
que el arrebatamiento sucederá CUANDO EL 
SEÑOR VENGA EN GLORIA (v.15), y ya 
vimos en Mateo 24:29-31 como Jesús dijo 
que su venida gloriosa sucederá 
inmediatamente DESPUES de la tribulación 
de aquellos días, y es solo entonces cuando 
su Iglesia, los escogidos, se reunirán con él 
en el aire al sonido de la trompeta de Dios. 
Además, ese pasaje de Pablo tampoco dice 
por ninguna parte que Jesús cuando 
venga dará media vuelta en el aire para 
llevarse su Iglesia al cielo, sino que dice 
bien claro que Jesús DESCENDERÁ DEL 
CIELO (v.16), y entonces su Iglesia será 
arrebatada en “nubes” para recibir al Señor en 
el aire mientras él desciende del cielo. 
Ahora bien, puesto que Pablo dijo que 
Jesús descenderá del cielo, entonces 
significa que él descenderá a la tierra, ¡¡ya 
que la misma expresión fue dicha por Jesús 
en Juan 6:38, cuando dijo que 
él DESCENDIÓ DEL CIELO!!, y observe que 
Jesús descendió del cielo a la tierra, ya que 
él vivió en la tierra, por lo tanto, lo que enseña 
ese pasaje de Pablo es que Jesús 
descenderá del cielo a la tierra, y mientras 
Jesús desciende del cielo su Iglesia será 
arrebatada o tomada para recibirle en el aire, 
y desde el aire le acompañarán en su 
descenso glorioso y triunfal a la tierra, ya 
que salir a recibir a alguien que viene 
significa ACOMPAÑARLE AL LUGAR DE 
DESTINO, y el lugar de destino cuando Jesús 
venga en gloria será la tierra (Zac.14:1-16, 
Mt.25:31-46). Por ejemplo, Pablo fue a Roma, 
y cuando los cristianos de la ciudad de Roma 
se enteraron de su venida a dicha ciudad ellos 
salieron fuera de la ciudad para RECIBIR a 
Pablo y acompañarle al lugar de destino, que 
era Roma (Hch.28:14-15). Lo mismo 
sucederá cuando Jesús venga en gloria a la 
tierra inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, su Iglesia saldrá 
volando para recibirle en el aire, y desde el 
aire le acompañarán en su descenso triunfal 
a la tierra, para gobernar el mundo entero. 
¡¡Pero el texto no dice por ninguna parte que 
Jesús dará media vuelta en el aire para 
llevarse su Iglesia al cielo en ese momento!! 
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Recuerde, SALIR A RECIBIR A ALGUIEN 
QUE VIENE SIGNIFICA ACOMPAÑALE AL 
LUGAR DE DESTINO. La Iglesia saldrá a 
recibir a Cristo en el aire cuando él descienda 
del cielo a la tierra, ya que la tierra será el 
lugar de destino cuando Jesús descienda del 
cielo, y entonces su Iglesia arrebatada le 
acompañarán en su descenso glorioso y 
triunfal a la tierra, ¡¡ese será el verdadero 
rapto o arrebatamiento de la Iglesia!! Sin 
embargo, estos falsos cristianos 
pretribulacionistas se inventaron la patraña de 
una futura tribulación de siete años, la cual 
jamás es mencionada en la Biblia, como voy 
a demostrar en el siguiente capítulo. 
 
6- Observe ahora lo que dice el verso 16, 
ponga mucha atención: 
 

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. 

 
Como puede ver, Pablo dijo que el Señor 
mismo CON VOZ DE MANDO, CON VOZ DE 
ARCÁNGEL, Y CON TROMPETA DE DIOS, 
descenderá del cielo. Es decir, ¡¡esto es todo 
lo contrario a una venida secreta e invisible de 
Cristo!!, ya que su venida estará acompañada 
por el sonido atronador de la trompeta de 
Dios. Por lo tanto, los engañadores 
pretribulacionistas mienten cuando dicen que 
esa será una venida secreta e invisible de 
Cristo. Pero no solo eso, el texto también dice 
que cuando Jesús descienda del cielo a la 
tierra LOS MUERTOS EN CRISTO 
RESUCITARÁN PRIMERO, es decir, el texto 
está hablando de la PRIMERA 
RESURRECCIÓN, que será la de los santos 
mártires que forman parte de la Iglesia de 
Cristo. Veamos lo que dice el Apocalipsis 
sobre esa primera resurrección: 
 

Apo 20:4 También vi tronos, y se sentaron sobre 

ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. 

Y vi las almas de los que habían sido decapitados 

por causa del testimonio de Jesús y de la palabra 

de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia 

ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre 

su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida 

y reinaron con Cristo por mil años.  

Apo 20:5 Esta es la primera resurrección. 

Los demás muertos no volvieron a la vida hasta 

que se cumplieron los mil años.  

Apo 20:6 Bienaventurado y santo es el que 

tiene parte en la primera resurrección. La 

muerte segunda no tiene poder sobre éstos sino que 

serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 

con El por mil años.  

 
¿Lo ha leído bien? 1Tesalonicenses 4:16 dice 
que cuando Jesús venga en gloria los 
muertos en Cristo resucitarán primero, es 
decir, esa será la PRIMERA resurrección, ¡¡la 
misma primera resurrección mencionada en 
Apocalipsis 20:4-6!!, y en este pasaje del 
Apocalipsis se dice bien claro que los que 
tendrán parte en esa primera resurrección 
será LOS SANTOS QUE PASARON POR LA 
GRAN TRIBULACIÓN, solo ellos serán los 
que reinarán con Cristo durante mil años, 
ellos son los reyes y sacerdotes que forman 
parte de la verdadera Iglesia de Cristo. Por lo 
tanto, esta es la prueba absoluta e irrefutable 
de que la Iglesia de Cristo estará en la tierra 
durante el futuro reinado de la bestia, y 
ellos resucitarán solamente cuando el Señor 
Jesús venga en gloria inmediatamente 
después de la tribulación de aquellos días. 

 

2 
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 mentirosos dicen que 
el arrebatamiento de la Iglesia sucederá antes 
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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 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 con la esperanza 
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. 



6 
 

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 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 

devenir 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 
devenir 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 devenir, es decir, Jesús. 
La profecía NO HABLA DE DOS PRÍNCIPES 
DIFERENTES, SINO SOLO DE UNO: 
JESÚS, él es el Mesías Príncipe que habría 
devenir. ¡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 devenir!, 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 
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NINGUNA PARTE dice que este Príncipe 
que habría devenir 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 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, como puede 
ver 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 de Daniel 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/70semanas
.pdf 

 
3 

TE GUARDARÉ DE LA HORA DE LA 
TENTACIÓN 

Apocalipsis 3:10 
 

http://www.las21tesisdetito.com/70semanas.pdf
http://www.las21tesisdetito.com/70semanas.pdf
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Apocalipsis 3:10 es uno de los pasajes 
fundamentales que los engañadores siempre 
esgrimen para enseñar que la Iglesia será 
arrebatada al cielo antes de la gran 
tribulación. Leamos el pasaje: 
 
Apo 3:10 Por cuanto has guardado la palabra de mi 

paciencia, yo también te guardaré de la hora de 

la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, 

para probar a los que moran sobre la tierra. 

 
El argumento falso y diabólico que dan los 
engañadores pretribulacionistas es el 
siguiente: 
 
“Ese pasaje enseña que Jesús vendrá del cielo para 

librar a su Iglesia de una tribulación de siete años 

arrebatándola al cielo”. 

 

Veamos como mienten esos engañadores: 
 
1- Apocalipsis 3:10 no habla por ninguna 
parte de la venida gloriosa de Cristo ni del 
arrebatamiento de la Iglesia, ni tampoco de 
ninguna futura tribulación de siete años. 
Jesús simplemente dijo en ese texto que los 
que hayan guardado la palabra de su 
paciencia, él también los librará o guardará de 
la HORA DE LA TENTACIÓN que vendrá 
sobre el mundo entero para probar a los que 
moran sobre la tierra. 
Unas versiones dicen “la hora de la prueba” y 
otras dicen “la hora de la TENTACIÓN”. La 
palabra griega que ahí se utiliza es 
“peirasmós”, y que en la Concordancia de 
Strong significa lo siguiente: 
 
G3986 
 πειρασμός peirasmós; de G3985; poner a 
prueba (por experimento [del bien]; 
experiencia [del mal], solicitar, disciplinar o 
provocación); por impl. adversidad:-prueba, 
tentación. 
 
Como puede ver, peirasmós se puede 
traducir correctamente de las dos maneras, 
por prueba y por tentación. 
Ahora bien, la palabra griega traducida por 
“tribulación” es dslípsis, vamos a verlo en la 
Concordancia de Strong: 
 
G2347 

 θλίψις dslípsis; de G2346; presión (lit. o fig.):-
estrechez, aflicción, angustia, atribular, 
persecución, tribulación. 
 
Por lo tanto, ponga mucha atención, ESE 
PASAJE DE APOCALIPSIS 3:10 NO DICE 
POR NINGUNA PARTE QUE JESÚS 
LIBRARÁ A SU IGLESIA DE UNA FUTURA 
TRIBULACIÓN DE SIETE AÑOS, sino que la 
librará de la hora de la tentación o prueba que 
vendrá sobre el mundo entero para probar a 
los que moran sobre la tierra. 
Por consiguiente, cuando todos estos falsos 
maestros y falsos cristianos 
pretribulacionistas citan siempre ese pasaje 
de Apocalipsis 3:10 para enseñar que la 
Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo para 
librarla de una futura tribulación de siete 
años no solo están mintiendo, sino que 
además están pervirtiendo de la forma más 
diabólica y falsa esas palabras de Jesús para 
hacerlas decir lo que no dicen por ninguna 
parte, y así es como esos enviados del diablo 
santurrones e hipócritas han conseguido 
engañar a millones de falsos cristianos que 
no esperan la venida gloriosa de Cristo a la 
tierra inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días, por eso es que 
ellos no serán salvos, ya que Hebreos 9:28 
dice bien claro que Jesús aparecerá por 
segunda vez para salvar a los que le 
esperan, y estos falsos cristianos 
pretribulacionistas no esperan con 
paciencia la segunda aparición de Cristo 
inmediatamente después de la tribulación 
de aquellos días, sino que lo que esperan es 
una FALSA venida secreta de Cristo para ser 
arrebatados al cielo antes de una falsa 
tribulación de siete años. 
Y ahora viene la pregunta del millón: ¿qué 
quiso decir Jesús cuando dijo que librará a su 
Iglesia de la hora de la TENTACIÓN que 
vendrá sobre el mundo entero, para probar a 
los que moran sobre la tierra? ¡¡la respuesta 
la tenemos en el mismo libro del Apocalipsis!! 
Observe que Jesús habla en ese texto de una 
hora o tiempo de gran tentación en el mundo 
que vendrá en el futuro.  
¿Y cuál será la mayor tentación que vendrá al 
mundo?, la respuesta la tenemos en el 
capítulo 13 del Apocalipsis, donde se 
menciona la MARCA DE LA BESTIA, la cual, 
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quien no la tenga impresa en la frente o en la 
mano derecha, no podrá comprar ni vender 
(Ap.13:16-18).  
Ese será un tiempo de gran tentación para la 
gente que viva en ese imperio de la bestia, ya 
dicha marca o sello servirá para poder 
trabajar, comprar y vender.  
Los verdaderos cristianos de ese tiempo se 
verán TENTADOS a dejarse marcar en la 
frente o en la mano derecha con ese sello 
para poder comprar y vender, sin embargo, 
Jesús dijo que él librará a su Iglesia de esa 
hora de la tentación. 
Ahora bien, ¿cómo libra o guarda Dios de la 
tentación a sus hijos?, pues muy simple: NO 
PERMITIENDO QUE CAIGAMOS EN LA 
TENTACIÓN, tal como enseñó Jesús en 
Mateo 6:13. Y el propio apóstol Pedro enseñó 
lo mismo cuando dijo: 
2Pe 2:9 sabe el Señor librar de tentación a los 

piadosos, y reservar a los injustos para ser 

castigados en el día del juicio. 

 
Ahí lo tiene bien claro, Dios y Cristo nos libran 
o guardan de la tentación no permitiendo 
que caigamos en ella, ¡¡pero no nos libra de 
ella sacándonos del mundo para llevarnos al 
cielo!! 
Por consiguiente, cuando venga el reinado de 
la bestia y de su aliado religioso, el falso 
profeta (el papa), sobre un imperio formado 
por diez reinos, y que durará solo 42 meses, 
Jesús va a librar o guardar a su Iglesia fiel 
que espera con paciencia su regreso a la 
tierra para que no caigamos en esa 
tremenda tentación de ponernos la marca 
de la bestia en la frente y en la mano 
derecha para poder comprar y vender, 
¡¡este es el verdadero significado de 
Apocalipsis 3:10!!, sin embargo, Satanás ha 
conseguido engañar a millones de falsos 
cristianos iglesieros pretribulacionistas con 
una interpretación totalmente falsa y retorcida 
de ese pasaje bíblico, para hacerles creer la 
mentira de que Jesús los va a arrebatar en 
cualquier momento al cielo para librarlos de 
una futura tribulación de siete años, ¡¡algo 
que no enseña ese pasaje del Apocalipsis por 
ninguna parte!! 
 

 
 

4 
DIGNOS DE ESCAPAR DE ESTAS 

COSAS 
  
Otro pasaje que los engañadores siempre 
citan para enseñar la gran mentira de que la 
Iglesia de Cristo no pasará por la gran 
tribulación es Lucas 21:34, que dice lo 
siguiente: 
  
Luc 21:34 Mirad también por vosotros mismos, 

que vuestros corazones no se carguen de 

glotonería y embriaguez y de los afanes de esta 

vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 

Luc 21:35 Porque como un lazo vendrá sobre todos 

los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 

Luc 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que 

seáis tenidos por dignos de escapar de todas 

estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante 

del Hijo del Hombre. 

El argumento falso y diabólico que dan los 
engañadores es el siguiente: 
 
“Jesús enseñó en ese pasaje que tenemos que orar 

a Dios para que seamos tenidos por dignos de 

escapar al cielo en el rapto antes de una tribulación 

de siete años”. 

 
Pero resulta que ese pasaje de Jesús no dice 
nada eso. El texto no dice por ninguna parte 
que tenemos que orar para poder escapar al 
cielo antes de una tribulación de siete años. 
Lo que dijo Jesús es que tenemos que velar y 
orar para ser tenidos por dignos de escapar 
de todas estas cosas que vendrán, ¿y a qué 
cosas se refería Jesús? ¡¡pues a las 
mencionadas anteriormente en el verso 34!!, 
es decir, tenemos que velar y orar a Dios para 
que seamos librados de caer en la 
glotonería, en la embriaguez y en los 
afanes de esta vida, y de esta manera, al ser 
librados de todo eso podremos ser dignos y 
estar de pie delante de Cristo cuando venga 
en gloria. 
Jesús oró al Padre para que nosotros, sus 
discípulos, seamos librados DEL MAL, es 
decir, de caer en la tentación (Mt.6:13). 
¡¡Jesús jamás oró al Padre para que 
seamos librados de una futura tribulación 
de siete años!! 
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Los verdaderos cristianos hemos de orar al 
Padre celestial para que nuestros corazones 
no se carguen de glotonería y embriaguez y 
de los afanes de esta vida, y si oramos de esa 
manera, entonces Dios nos librará de todas 
esas cosas que nos hacen daño. Pero citar 
esas palabras de Jesús para enseñar que 
hemos de orar para ser librados de una futura 
tribulación de siete años es una forma 
satánica y perversa de retorcer la Palabra de 
Dios.  
 

5 
VENDRÉ OTRA VEZ Y OS TOMARÉ A 

MÍ MISMO 
Juan 14:2-3 

 
El otro pasaje que los engañadores siempre 
citan son unas palabras de Jesús en Juan 
14:2-3, el argumento falso y diabólico que 
ellos dan es el siguiente: 
 
“Ese pasaje enseña que Jesús vendrá en secreto 

antes de una tribulación de siete años para llevarse 

su Iglesia al cielo”. 

 
Leamos el pasaje: 
 
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 ese pasaje Jesús no dijo 
por ninguna parte que él vendrá en secreto 
para arrebatar a su Iglesia al cielo antes de 
una tribulación de siete años. 
Hagamos primero la siguiente pregunta: 
¿dice ese pasaje que Jesús, cuando venga 
en gloria, dará media vuelta en el aire para 
irse con su Iglesia al cielo?, ¡¡no lo dice por 
ninguna parte!!  
Veamos lo que enseñan realmente esas 
palabras de Jesús: 
 
1- En ese pasaje Jesús habló de la Casa de 
su Padre.  
Esta Casa del Padre celestial no se refiere 
obviamente al templo de Jerusalén. 

Ciertamente Jesús en una ocasión llamó al 
templo de Jerusalén "la Casa de mi Padre" 
(Jn.2:16). Sin embargo, en Juan 14:2-3 esta 
Casa del Padre no se puede referir a la casa 
del Padre en la tierra, es decir, al templo de 
Jerusalén, ¡¡sino a la Casa del Padre que 
está en el cielo!!, y que es la Nueva 
Jerusalén celestial, el tabernáculo o Casa de 
Dios (Ap.21:2-3).  
Esa casa del Padre en el cielo es muchísimo 
mayor y más gloriosa que el templo de 
Jerusalén construido en piedra. Jesús 
sencillamente dijo que él se iría a esa Casa 
del Dios Padre, en el cielo, para preparar un 
lugar a sus discípulos, y cuando ese lugar 
ya esté preparado para su Iglesia, entonces él 
vendrá otra vez, tomará a su Iglesia, es decir, 
la recogerá, la arrebatará, para que donde él 
esté su Iglesia también esté con él. 
 
2- Observe atentamente lo que Jesús dijo: 
"para que DONDE YO ESTOY, vosotros 
también estéis".  
¿Dónde estaba Jesús cuando él pronunció 
esas palabras?, ¡¡él estaba en la TIERRA, no 
en el cielo!!, por lo tanto, Jesús dijo bien claro 
en ese pasaje que cuando él venga en gloria 
su Iglesia será recogida y estarán con él EN 
LA TIERRA, pues es a la tierra a donde 
vendrá Jesús.  
Tal como he demostrado más arriba, la Iglesia 
del Mesías Jesús será arrebatada en "nubes" 
para recibirle en el aire, y desde el aire 
acompañarán a Jesús en su descenso 
glorioso a la tierra, ya que recibir a alguien 
que viene significa acompañarle al lugar 
de destino, y el lugar de destino cuando 
Jesús venga en gloria será la tierra, no el 
cielo.  
 
3- Ahora bien, ¿entonces por qué Jesús dijo 
que él prepararía un lugar a sus discípulos en 
la Casa del Padre que está en el cielo? La 
explicación es muy sencilla: cuando ocurra la 
segunda venida del Mesías Jesús su Iglesia 
será arrebatada para recibirle en el aire, y 
desde el aire le acompañarán en su descenso 
triunfal a la tierra. Entonces es cuando Jesús 
se sentará en su propio trono resplandeciente 
ACÁ EN LA TIERRA, y juzgará a las 
naciones de la tierra (Mt.25:31-46), dando 
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comienzo su reinado sobre las naciones de la 
tierra.  
SERÁ DESPUÉS DE SU DESCENSO A LA 
TIERRA CUANDO JESÚS LLEVARÁ SU 
IGLESIA A LA CASA DEL PADRE EN EL 
CIELO, y desde el cielo ellos gobernarán a las 
naciones de la tierra durante el Milenio. Dicho 
en otras palabras, durante el Milenio Jesús el 
Mesías y su Iglesia estarán en la Nueva 
Jerusalén celestial, la Casa del Padre, y 
desde ahí ejercerán el reinado o gobierno 
sobre las naciones de la tierra durante esos 
mil años.  
Esto obviamente no significa que Jesús el 
Mesías y su Iglesia siempre estarán en el 
cielo durante el Milenio, ELLOS PODRÁN 
DESCENDER A LA TIERRA CUANDO LES 
PLAZCA, para poder relacionarse con los 
seres humanos que vivan en la tierra. Algo 
semejante hizo Jesús después de resucitar, él 
estuvo viviendo con sus discípulos durante 40 
días acá en la tierra (Hch.1:3), y luego Jesús 
se fue al cielo desde el Monte de los Olivos. 
De igual manera, durante el Milenio Jesús el 
Mesías y su Iglesia estarán en la Casa del 
Padre en el cielo, pero podrán descender a la 
tierra para relacionarse con los seres 
humanos que vivan en la tierra durante el 
Milenio, y también podrán ascender al cielo 
cuando les plazca. Por eso es que Jesús dijo 
que en la resurrección gloriosa sus discípulos 
serán como los ángeles de Dios en el cielo 
(Mt.22:30).  
Observe que los ángeles tienen su morada en 
el cielo, ¡¡pero ellos pueden descender a la 
tierra como varones de carne y hueso cuando 
Dios así lo desea!! De la misma manera Jesús 
y su Iglesia tendrán su morada en el cielo (la 
Casa del Padre) durante el Milenio, y desde 
el cielo gobernarán a las naciones de la tierra, 
pudiendo descender a la tierra en forma de 
varones de carne y hueso cuando así sea 
necesario. 
Por consiguiente, Juan 14:2-3 está hablando 
de la SEGUNDA venida de Cristo a la tierra, 
por eso es que Jesús dijo: “vendré OTRA 
VEZ”. El texto no habla por ninguna parte de 
un rapto de la Iglesia al cielo siete años antes 
de la segunda venida de Cristo a la tierra. 
 

 
 

6 
LOS SANTOS DE LA TRIBULACIÓN 

MENCIONADOS EN EL APOCALIPSIS 
 
Otro de los principales argumentos falsos y 
diabólicos que dan los engañadores es el 
siguiente: 
 
“A partir del capítulo 4 del Apocalipsis la Iglesia 

de Cristo ya no es mencionada en la tierra, porque 

ha sido arrebatada al cielo en Apocalipsis 4:1”. 

 

Ese argumento que dan los engañadores 
pretribulacionistas es uno de los más 
diabólicos y falsos. Por supuesto que la 
Iglesia de Cristo es mencionado a lo largo del 
libro del Apocalipsis estando en la tierra y 
sufriendo la persecución de la bestia, y esa 
iglesia de Cristo son llamados LOS SANTOS. 
En primer lugar, vamos a leer Apocalipsis 4:1, 
para destrozar el argumento satánico y falso 
dado por esos engañadores: 
 
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. 

El argumento satánico de los engañadores 
pretribulacionistas es el siguiente: 
 

“Ese pasaje está hablando de la Iglesia de Cristo la 

cual sube al cielo en el momento del rapto, y a 

partir de entonces comienza la tribulación de siete 

años”. 

 

¡¡Todo eso que dicen esos engañadores es 
mentira!! 
Como puede ver, el texto no habla por 
ninguna parte de la Iglesia de Cristo, SINO 
SOLO DE JUAN, el cual subió al cielo para 
que le fueran mostrados los eventos 
proféticos que sucederán en el futuro. 
El texto tampoco habla por ninguna parte de 
una tribulación de siete años.  
La Iglesia de Cristo en el Nuevo 
Testamento son llamados LOS SANTOS, y 
recordemos que el Apocalipsis forma parte 
del Nuevo Testamento (Hch.9:13, Ro.1:7, 
1Co.1:2, etc.). 
Por lo tanto, los santos mencionados en el 
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libro del Apocalipsis son exactamente los 
mismos santos mencionados en el resto del 
Nuevo Testamento, es decir, son la Iglesia de 
Cristo. 
Como Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará 
la guerra a los santos y los vencerá, significa 
que hará la guerra a la Iglesia de Cristo, por 
eso es que estos santos necesitarán la 
PACIENCIA Y LA FE en ese tiempo de gran 
tribulación (Ap.13:10), y resulta que la 
paciencia y la fe son las dos características de 
la IGLESIA DE CRISTO que pasa por gran 
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. 

 

7 
LAS BODAS DEL CORDERO 

 
Los engañadores pretribulacionistas enseñan 
que las futuras bodas del Cordero 
mencionadas en Apocalipsis 19:7-8 durarán 
siete años en el cielo. Leamos el pasaje para 
desenmascarar esa mentira: 
 

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 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 
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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 perversas, estúpidas y 
blasfemas que se puedan enseñar, pero esto 
lo veremos más adelante, cuando estudiemos 
la profecía de 2 Tesalonicenses 2:1-12. 
 

8 
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. 
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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. 
 

9 
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 
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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. 

 
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. 

 
10 

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. 
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11 
EL ANTICRISTO 

 
Los engañadores pretribulacionistas enseñan 
que el anticristo se manifestará después del 
arrebatamiento de la Iglesia al cielo. 
Según esos engañadores, el anticristo será 
un personaje que aparecerá solamente en el 
futuro, unos dicen que aparecerá 
inmediatamente después del rapto de la 
Iglesia, y otros engañadores enseñan que 
aparecerá justo antes del rapto de la Iglesia. 
Sin embargo, lo que enseña el Nuevo 
Testamento de forma clara e irrefutable es 
que EL ANTICRISTO YA EXISTIA EN EL 
MUNDO EN LA ÉPOCA DE LOS 
APÓSTOLES, no es un personaje que 
aparecerá en el futuro, sino que es un término 
genérico que se refiere a todos aquellos que 
niegan al Padre y al Hijo, niegan también que 
Jesús es el verdadero Mesías, el Cristo, y 
niegan también que Jesucristo vino como 
hombre, es decir, en carne.  
Muchos creen que el apóstol Pablo habló del 
anticristo en 2 Tesalonicenses 2, pero resulta 
que el único apóstol que habló del anticristo 
es Juan, en sus dos primeras epístolas. El 
Apocalipsis tampoco menciona al anticristo 
por ninguna parte, sino que habla de dos 
bestias, la primera y la segunda (Ap.13). 
Vamos lo que enseñó el apóstol Juan sobre 
el anticristo, para que vea usted como le han 
engañado esos falsos pastores y falsos 
maestros del sistema iglesiero apóstata, 
Leamos los siguientes pasajes: 
 

1Jn 2:18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según 

vosotros oísteis que el anticristo ha de venir, así 

ahora han surgido muchos anticristos; por esto 

conocemos que es el último tiempo. 

 
Observe como Juan dijo bien claro que los 
primeros cristianos sabían que tenía que venir 
el anticristo, y seguidamente Juan dijo que YA 
HAN SUGIDO MUCHOS ANTICRISTOS, es 
decir, el término “anticristo” no se refiere a una 
sola persona, sino a una clase de personas, 
esto es lo mismo que cuando decimos: ”el 
hombre de Dios” (2Tm.3:17), aunque la frase 
está en singular, no se refiere a un solo 
hombre de Dios, sino a muchos, es una frase 

genérica que describe a los verdaderos 
cristianos. Lo mismo sucede con el término “el 
anticristo”, aunque está en singular, no se 
refiere a un solo individuo, sino a una clase de 
hombres malvados opuestos a la enseñanza 
de Jesús. 
Juan dijo bien claro en ese pasaje que ya han 
surgido muchos anticristos, ¡¡en el siglo 
primero!!, por lo tanto, la doctrina de que el 
anticristo es un personaje que aparecerá en 
el futuro es sencillamente falsa, es una 
doctrina de demonios contraria a la 
enseñanza apostólica. Pero sigamos leyendo 
más pasajes de Juan: 
 
1Jn 2:19 Salieron de nosotros, pero no eran de 

nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, 

habrían permanecido con nosotros; pero salieron 

para que se manifestase que no todos son de 

nosotros. 

 

Más claro que el agua pura. El anticristo o los 
anticristos SE HACEN PASAR POR 
CRISTIANOS, sin embargo, no son 
verdaderos cristianos, ya que no 
perseveraron ni enseñan la verdadera 
doctrina de los apóstoles. Por consiguiente, el 
anticristo o los anticristos NO SON ATEOS, ni 
tampoco son personas de otras religiones, 
sino que son FALSOS CRISTIANOS, se 
hacen pasar por seguidores de Jesucristo, 
pero no lo son, pues enseñan doctrinas 
opuestas a la enseñanza de Jesús y de sus 
apóstoles. 
 
1Jn 2:22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega 

que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que 

niega al Padre y al Hijo. 

1Jn 2:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco 

tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene 

también al Padre. 

 
Ahí tenemos bien claro cuál es la enseñanza 
del anticristo o los anticristos. Estos NIEGAN 
QUE JESÚS ES EL CRISTO, es decir, niegan 
que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, 
el descendiente carnal y biológico del rey 
David. Además, el anticristo es también el que 
niega la existencia del Padre y del Hijo, es 
decir, de estas dos personas divinas. Esto 
significa sencillamente que todos los judíos 
que niegan que Jesús es el verdadero Mesías 
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son anticristo, y aquellos falsos cristianos que 
niegan la existencia de estos dos dioses o 
personas divinas que son el Padre y el Hijo 
también son anticristos. Una vez más vemos 
que el pasaje de Juan no se refiere a 
personas ateas, sino a personas religiosas y 
a falsos cristianos. 
 

1Jn 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo 

espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 

carne, es de Dios; 

1Jn 4:3 y todo espíritu que no confiesa que 

Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y 

este es el espíritu del anticristo, el cual 

vosotros habéis oído que viene, y que 

ahora ya está en el mundo. 
 
Ponga mucha atención. 
Juan dijo que quien no confiesa que 
Jesucristo vino en carne tiene el espíritu del 
anticristo.  
Esto es crucial. En Juan 1:1, 14 leemos que 
el Verbo divino, que es Jesucristo, se hizo 
CARNE, y habitó entre nosotros, es decir, ese 
segundo Dios, que es Jesucristo, fue enviado 
por el Dios Padre, y el Verbo se hizo hombre 
y vivió en la tierra, y quien niega esto es un 
anticristo. 
Muchos enseñan falsamente que lo que 
estaba en la tierra en los días de Juan era el 
ESPÍRITU del anticristo, pero no el anticristo, 
pero eso es una gran mentira y una gran 
patraña, pues observe que el verso 3 dice 
bien claro que los cristianos habían oído que 
EL ANTICRISTO tenía que venir, lo mismo 
que leemos en 1Juan 2:18, y seguidamente 
Juan dijo: “Y QUE AHORA YA ESTÁ EN EL 
MUNDO”, es decir, Juan dijo bien claro que 
ese anticristo que tenía que venir ya estaba 
en el mundo en esa época, en el siglo 
primero, con lo cual queda totalmente 
destrozada la mentira de que el anticristo es 
un personaje que aparecerá solo en el futuro, 
sino que el anticristo ya existía en los días de 
los apóstoles, y como ya vimos, el anticristo 
es todo aquél que niega que Jesús es el 
Mesías, niega al Padre y al Hijo, y niega que 
Jesucristo vino en carne. 
Sin embargo, millones de falsos maestros en 
escatología bíblica enseñan la gran mentira 
de que el apóstol Pablo habló del anticristo en 

2Tesalonicenses 2, incluso la iglesia de 
Satanás en la tierra, el catolicismo romano, 
también enseña esa patraña desde hace 
siglos, sin embargo, veamos como mienten 
todos estos falsos maestros. Vamos a 
estudiar ahora el pasaje de 2Tesalonicenses 
2. 

 
12 

EL HOMBRE DE PECADO NO ES EL 
ANTICRISTO 

 
Los engañadores enseñan que el apóstol 
Pablo habló en 2Tesalonicenses 2 del 
anticristo, sin embargo, eso es una mentira de 
marca olímpica, ya que en ese pasaje no 
aparece el término “el anticristo” por 
ninguna parte, ¡¡sino que se lo han inventado 
esos engañadores!!, falsificando las palabras 
del propio apóstol Pablo, haciéndole decir lo 
que no dijo por ninguna parte. 
Leamos lo que dijo el apóstol Pablo: 
 

Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 

Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, 

hermanos, 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. 

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, 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. ¿No os acordáis que 

cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía 

esto? 

Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin 

de que a su debido tiempo se manifieste. 

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. 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; inicuo 

cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con 

gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con 

todo engaño de iniquidad para los que se pierden, 

por cuanto no recibieron el amor de la verdad para 
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ser salvos. Por esto Dios les envía un poder 

engañoso, para que crean la mentira, a fin de que 

sean condenados todos los que no creyeron a la 

verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 

(2Ts.2:1-12). 

  
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). 
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. ¿Lo ha leído bien?, ¡esto es 
todo lo contrario de lo que enseñan los 
engañadores 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. 
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!! 
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. 
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. 
Observe que Pablo dijo que había 
un obstáculo en sus días que impedía la 
manifestación del hombre de pecado. 
Los engañadores pretribulacionistas enseñan 
que el obstáculo que impedía en los días de 
Pablo la manifestación del hombre de pecado 
es el espíritu santo. Esta patraña obviamente 
se la inventa ellos, ya que Pablo NO DIJO 
POR NINGUNA PARTE QUE DICHO 
OBSTÁCULO FUERA EL ESPÍRITU 
SANTO.  
Pero no solo eso, Pablo dijo que dicho 
obstáculo tendría que ser QUITADO DE EN 
MEDIO, es decir, eliminado, tendría que 
DESAPARECER de escena, y obviamente el 
espíritu santo jamás será quitado de en 
medio, eliminado, solo un blasfemo hijo del 
diablo puede enseñar esa patraña de que el 
espíritu santo será quitado de en medio o 
eliminado cuando ocurra el rapto de la Iglesia. 
Los cristianos de Tesalónica conocían 
perfectamente cual era ese obstáculo que 
impedía en los días de Pablo la manifestación 
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del hombre de pecado, 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 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. 
Y si dicho obstáculo no es el espíritu santo en 
la Iglesia, ¿qué era entonces? Esto lo 
veremos seguidamente. 
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, 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. 
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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, CAPÍTULO 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. 
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 Cometario Bíblico dice: 
"El romanismo, como precursor del anticristo fue 

restringido de esa manera por EL EMPERADOR 

ROMANO (entonces representante del poder 

coercitivo) 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 
del Mesías.) 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 CESAR. 
Por consiguiente, puesto que ya sabemos 
perfectamente cual era el obstáculo que 
impedía en los días de Pablo la manifestación 
del hombre de pecado ahora tenemos que 
saber QUIEN ES ESE HOMBRE DE 
PECADO que se instalaría en el templo de 
Dios, haciéndose pasar por dios (2ª de 
tesalonicenses 2.3- 4). 
Cuando el antiguo Imperio Romano de 
Occidente desapareció en el siglo 5º y el 
último de los emperadores romanos de 
Occidente fue quitado de en medio, solo hubo 
un poder en el mundo que ocupó el lugar de 
los emperadores en Roma: EL PODER 
PAPAL, ¡el Papa de Roma es el sucesor 
directo de los antiguos emperadores 
romanos!, él sucedió o reemplazó en Roma 
el poder monárquico de los césares, incluso 
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llevando el mismo título pagano que los 
césares: "Pontifex Máximus". 
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, como el Papal, ocuparan su lugar 
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 4º el Emperador Constantino trasladó su 
sede imperial de Roma a Bizancio 
(Constantinopla), entonces el obispo de 
Roma tomó el control de Roma, ¡aunque no 
de toda la cristiandad!, ya que ese control o 
dominio del Papa sobre toda la Iglesia 
Católica o Universal comenzó a ocurrir 
únicamente a partir de la desaparición del 
César y de la desintegración del Imperio 
Romano de Occidente en el siglo 5º, entonces 
el Papa de Roma se vio libre de dicha 
autoridad imperial, y ocupó en Roma el 
lugar que ocupaban los emperadores, 
reclamando para sí mismo el título pagano 
de "Pontifex Maximus". De esta manera se 
cumplió la profecía de Pablo. 
Por consiguiente, el hombre de pecado, el 
hijo de perdición, es el PAPA DE ROMA, ¡él 
se instaló en el templo de Dios, y se hace 
pasar por Dios! (2ª Ts.2:4). 
Ahora bien, ¿cuál es ese templo de Dios 
mencionado por Pablo? 
Cuando Pablo habló del templo de Dios 
siempre se refería al conjunto de 
cristianos, es decir, la CRISTIANDAD: 
  

"¿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 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. 
Esa es la razón por la cual Pablo no quiso 
decir por carta quien era ese obstáculo que 
impedía la manifestación del hombre de 
pecado, si Pablo hubiera escrito claramente 
que el César de Roma tenía que ser quitado 
de en medio, entonces esa carta podía ser 
leída por las autoridades romanas, y Pablo 
habría sido acusado falsamente de conspirar 
contra la vida del emperador romano, y habría 
sido ejecutado, por eso es que Pablo prefirió 
ocultarlo en la epístola. 
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 no es un solo individuo, sino 
una SUCESIÓN de individuos religiosos e 
impostores, 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 
engañadores pretribulacionistas. 
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 
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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 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 hombres 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, sino que fue el mismo 
diablo quien lo introdujo dentro de la iglesia 
católica mucho tiempo después de la muerte 
de los apóstoles. 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). Este hombre de 
pecado o falso profeta obviamente no se hará 
pasar por el Dios Padre, Pablo nunca dijo eso, 
lo que dijo es que se hará pasar por dios, es 
decir, por un ser poderoso, pues eso es lo que 
significa la palabra “dios”, ensalzándose 
sobre todos los demás líderes religiosos del 
mundo. 
Fíjese bien 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 
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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 hombre 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: 
  

"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). 

  
Jesús 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). 

 
13 

EL ARREBATAMIENTO DE LA 
IGLESIA SERÁ A LA ÚLTIMA 

TROMPETA 
  
Uno de los más importantes pasajes bíblicos 
que destroza la doctrina satánica del 
pretribulacionismo son estas palabras del 
apóstol Pablo: 
  

(RVA) en un instante, en un abrir y cerrar de 

ojos, a la trompeta final. Porque sonará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados sin 

corrupción; y nosotros seremos 

transformados. (1Co.15:52). 

 

Observe bien lo que dijo Pablo en ese pasaje: 
  
1- Pablo dijo que cuando suene la 
trompeta FINAL, o lo que es igual, 
la ÚLTIMA trompeta, entonces los muertos 
en Cristo van a resucitar sin corrupción, con 
cuerpos gloriosos, y los cristianos verdaderos 
que queden vivos en la tierra serán 
transformados. Dicho en otras palabras, el 
Rapto o arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá 
cuando suene esa ULTIMA trompeta, 
¡¡indicando así que otra serie de trompetas 
serán tocadas antes de esa última trompeta!! 
 
2- Ahora bien, si nos vamos al libro del 
Apocalipsis ahí vemos que siete ángeles 
tocarán siete trompetas, y si nos vamos al 
toque de la última trompeta, la séptima, 
veamos lo que sucederá: 
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 

devenir, 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. 

  
Ponga mucha atención, ese pasaje enseña lo 
siguiente: 
  
a) Cuando el séptimo ángel toque la séptima 
trompeta, es decir, la ULTIMA TROMPETA, 
entonces es cuando el Reino de Dios y de 
Cristo vendrá al mundo, y Cristo comenzará a 
gobernar el mundo por los siglos de los siglos, 
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dicho en otras palabras, cuando suene esa 
final trompeta, la séptima, es cuando 
sucederá la segunda venida de Cristo y el 
inicio del reino de Dios y de Cristo en la 
tierra. 
  
b) Cuando suene esa última trompeta y Cristo 
venga a la tierra para reinar entonces llegará 
el tiempo de juzgar a los muertos, Y DE DAR 
EL GALARDÓN A LOS SIERVOS DE 
DIOS, es decir, A LOS SANTOS QUE 
FORMAN LA IGLESIA DE CRISTO. 
  
c) Ahora bien, veamos cuando Cristo dará el 
galardón o premio a los santos de su Iglesia: 
  
Apo 22:12 He aquí yo vengo rápido, y mi 

galardón conmigo, para recompensar a cada 

uno según sea su obra. 

  
Ahí lo tiene bien claro, Cristo dará su galardón 
o premio a los verdaderos cristianos que 
forman su Iglesia cuando él venga en gloria. 
Lo mismo enseñó el apóstol Pablo en este 
pasaje: 
2Ti 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona 

de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 

aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 

que aman su venida. 

 
Ahí lo tiene. La corona de justicia, es decir, la 
recompensa, Cristo la dará en el día de SU 
VENIDA GLORIOSA a todos sus siervos, a 
los santos de la Iglesia. Y según Apocalipsis 
11:15-18 esa recompensa o premio a los 
santos de la Iglesia de Cristo será dada 
¡¡CUANDO SUENE LA SÉPTIMA 
TROMPETA y Cristo venga a la tierra para 
reinar sobre todo el mundo!! 
  
d) Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo 
dijo que el arrebatamiento o Rapto de la 
iglesia sucederá a la FINAL trompeta, se 
estaba refiriendo a la séptima y última 
trompeta mencionada en el Apocalipsis, la 
cual sonará cuando Cristo venga en gloria 
después de la tribulación de aquellos días 
para dar su recompensa a todos sus siervos 
y santos que forman su Iglesia, lo cual es una 
prueba más irrefutable de que el verdadero 
Rapto de la Iglesia sucederá cuando Cristo 
venga en gloria inmediatamente DESPUÉS 

de la tribulación de aquellos días, es entonces 
cuando al sonido de esa trompeta de Dios la 
Iglesia de Cristo (los escogidos) serán 
reunidos por los ángeles en el aire, el cielo 
(Mt.24:31). 
  
e) Por lo tanto, los falsos pastores y falsos 
maestros pretribulacionistas RECHAZAN 
ESTA ENSEÑANZA DE CRISTO Y DE SUS 
APÓSTOLES, y por tanto no son seguidores 
de Cristo, ni siervos suyos, sino que ¡¡son 
herramientas en las manos de Satanás para 
engañar al mundo y llevar a la condenación a 
millones de falsos cristianos que no esperan 
la segunda venida de Cristo!!, es decir, no 
esperan su venida gloriosa a la tierra para 
gobernar sobre todas las naciones 
inmediatamente DESPUÉS de aflicción o 
tribulación de aquellos días (Mt.24:29-31), ya 
que Jesús aparecerá por segunda vez 
para SALVAR A LOS QUE LE ESPERAN 
(Heb.9:28), y si esos falsos cristianos no 
esperan esa venida gloriosa del Señor 
Jesucristo a la tierra pues jamás serán salvos, 
por mucho que digan que ellos son 
"cristianos” que han aceptado a Jesús. 
 

14 
JESÚS VENDRÁ COMO LADRÓN EN 

LA NOCHE 
 
Otro de los falsos argumentos esgrimidos por 
los falsos pastores y falsos evangelistas 
pretribulacionistas es la venida de Cristo 
“como ladrón en la noche”. 
Según esos engañadores que se hacen pasar 
por ministros de Cristo la venida de Cristo a 
por su Iglesia en el arrebatamiento o Rapto 
será de forma invisible y secreta, sin que el 
mundo se entere de su venida, y ellos 
pretenden basar esa doctrina diabólica y falsa 
en la expresión bíblica “como ladrón en la 
noche”. Veamos como mienten todos estos 
falsos pastores y falsos evangelistas: 
 
1- Jesús dijo lo siguiente: 
 
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha 

devenir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el 

padre de familia supiese a qué hora el ladrón 

habría devenir, velaría, y no dejaría minar su 
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casa. Por tanto, también vosotros estad preparados; 

porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que 

no pensáis.” (Mt.24:42-44). 

 
Ese pasaje no significa que la venida gloriosa 
de Cristo será secreta y silenciosa, lo que 
significa es que la HORA de su venida es 
secreta, vendrá de repente, es decir, el 
secreto no será la venida gloriosa de 
Cristo para arrebatar a su Iglesia, sino en 
la hora de su venida,  
Por lo tanto, ninguna venida secreta de Cristo 
es enseñada en la Biblia. El secreto consiste 
en la HORA de su venida, por eso es que él 
dijo que vendrá a la HORA que no pensamos, 
pero su venida de ninguna manera será 
secreta y silenciosa, porque en otros pasajes 
Jesús dijo bien claro que se venida será 
totalmente visible y espectacular. Él dijo que 
su venida será vista por todas las tribus de la 
tierra (Mt.24:30). Comparó su venida gloriosa 
con la aparición de un relámpago (Mt.24:27), 
y los relámpagos no son secretos ni 
silenciosos, sino totalmente visibles y 
resplandecientes, y están acompañados por 
truenos. Por lo tanto, la venida gloriosa del 
Señor Jesucristo para arrebatar a su Iglesia 
será totalmente visible, gloriosa y 
espectacular, todas las tribus de la tierra se 
lamentarán al verle llegar del cielo dentro de 
una “nube” con gran poder y gloria (Mt.24:30). 
 
2- Observe también que la expresión “como 
ladrón en la noche” fue dicha por el apóstol 
Pedro:  
 
“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.” (2P.3:10) 

 
Este pasaje de Pedro se está refiriendo al Día 
del Señor, es decir, el día de la venida 
gloriosa del Señor Jesús, el cual vendrá como 
ladrón en la noche, pero no en el sentido de 
que su venida será secreta y silenciosa, sino 
en el sentido de que vendrá de repente, pero 
esa venida del Señor Jesús no será secreta, 
silenciosa ni invisible, sino todo lo contrario, 
ya que Pedro dijo que los cielos pasarán CON 
GRAN ESTRUENDO.  

Aquellos falsos maestros que predican una 
venida secreta, invisible y silenciosa del 
Señor Jesús para arrebatar a su Iglesia están 
mintiendo y predicando un falso evangelio.  
 
3- Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en 
1Tesalonicenses 5:1-4. Vamos a leer ese 
pasaje de Pablo en la Biblia en Lenguaje 
Sencillo, BLS: 
  
1Ts 5:1 Hermanos míos, no hace falta que yo les 

escriba acerca del momento exacto en que todo 

esto ocurrirá. 

1Ts 5:2 Ustedes saben muy bien que el Señor 

regresará en el día menos esperado, como un 

ladrón en la noche. 

1Ts 5:3 Cuando la gente diga: "Todo está tranquilo 

y no hay por qué tener miedo", entonces todo será 

destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues 

sucederá en el momento menos esperado, como 

cuando le vienen los dolores a una mujer 

embarazada. ¡No podrán escapar! 

1Ts 5:4 Pero ustedes, hermanos, no viven en la 

ignorancia, así que el regreso del Señor no los 

sorprenderá como un ladrón en la noche. 

  
Observe que ese pasaje no enseña por 
ninguna parte que la venida de Cristo será 
antes de una tribulación de siete años. 
Ese texto no dice por ninguna parte que 
Jesús vendrá del cielo de forma secreta y 
silenciosa. Al contrario, la venida gloriosa de 
Cristo será totalmente audible y espectacular, 
pues estará acompañada por el sonido 
atronador de la trompeta de Dios (Mt.24:31, 
1Ts.4:16), ¡¡esto es todo lo contrario a una 
venida de Cristo secreta y silenciosa que 
esperan millones de mal llamados 
“evangélicos”!! 
El día del Señor obviamente se refiere al día 
de la venida gloriosa de Cristo, y él vendrá 
como ladrón en la noche, por la sencilla razón 
de que él vendrá de forma inesperada, pero 
PARA TODOS AQUELLOS QUE NO 
ESPERAN SU VENIDA.  
Los santos o cristianos verdaderos 
esperamos con anhelo su venida gloriosa, 
pero los malvados e incrédulos no sabrán la 
fecha de su venida y tampoco estarán 
esperando el regreso de Cristo, y por eso es 
que ese terrible día del Señor les sorprenderá 
a ellos como ladrón, y entonces la destrucción 
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repentina caerá sobre ellos. Por eso es que 
Pablo dijo que a nosotros ESE DÍA NO NOS 
SORPRENDERÁ COMO LADRÓN EN LA 
NOCHE (verso 4), por la sencilla razón de 
que ¡¡nosotros podremos conocer la fecha del 
regreso de Cristo y la estaremos esperando 
con anhelo!! 
¡Es a los impíos del mundo a los cuales 
ese día de la venida de Cristo les 
sorprenderá como ladrón!!, porque ellos no 
estarán esperando la venida gloriosa del 
Señor Jesucristo después de la tribulación. 
Todos esos malvados e incrédulos del mundo 
estarán viviendo sus vidas normales, 
comiendo, bebiendo y casándose, y además 
estarán diciendo que ya ha llegado la paz y 
seguridad al mundo, pero de repente vendrá 
el día del Señor, es decir, la venida gloriosa 
de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia, y 
entonces todos ellos serán destruidos en el 
fuego, mientras que los santos que 
esperamos su venida gloriosa seremos 
recogidos y reunidos para recibir a Cristo en 
el aire, siendo así librados de la terrible ira de 
Dios que caerá ese mismo día sobre todos los 
malvados (1Ts.4:15-17, 2Ts.1:6-10). 

 
15 

ENOC, NOÉ Y LOT  
 

Los engañadores pretribulacionistas enseñan 
que la Iglesia de Cristo no pasará por la gran 
tribulación, sino que serán arrebatados al 
cielo porque Enoc, Noé, Lot fueron librados 
de la ira de Dios. 
El problema de esos engañadores es que 
confunden la ira de Dios con la tribulación 
contra la Iglesia de Cristo.  
La Iglesia del Señor no sufrirá la ira de Dios, 
pues hemos sido librados de esa ira venidera 
(1Ts.1:10), sin embargo, la Iglesia de Cristo 
siempre ha pasado por la tribulación (Mt.24:9, 
Ro.5:3, 2Co.1:8, 1Ts.1:6, Ap.1:9, 2:9, 7:14). 
Enoc, Noé y Lot JAMÁS FUERON 
LIBRADOS DE LA TRIBULACIÓN, sino de la 
ira de Dios. 
Enoc fue librado de la ira de Dios en el diluvio, 
ya que Dios se lo llevó a otro lugar antes de 
enviar el diluvio a la tierra (Heb.11:5). Enoc no 
fue librado de tribulaciones o sufrimientos, 

sino de esa ira de Dios antes de que llegara 
el diluvio. 
Noé, por ejemplo, fue librado de la ira de Dios 
en el diluvio, pues él y su familia fueron salvos 
por medio del arca. 
Lot también fue librado de la ira de Dios sobre 
las ciudades de Sodoma y Gomorra, pues él 
fue sacado de Sodoma antes de que Dios 
enviara fuego y azufre sobre esas ciudades, 
pero Lot jamás fue librado de la tribulación.  
Por lo tanto, citar a esos personajes bíblicos 
para enseñar que la Iglesia de Cristo será 
librada de una futura tribulación de siete años 
en el llamado rapto de la Iglesia es uno de los 
argumentos más falsos, diabólicos y 
peligrosos que se puedan enseñar. 
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EL VERDADERO ORIGEN SATÁNICO 
DEL PRETRIBULACIONISMO 

 
Ya he demostrado en este libro 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" 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, ¿quién 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 



27 
 

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, y de esta 
manera el diablo consigue hacer que millones 
de falsos cristianos no estén esperando la 
segunda venida de Cristo a la tierra. 
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 
McDonald, en el año 1830, por medio de una 
supuesta visión que ella tuvo. 

Otros dicen que el pretribulacionismo fue 
enseñado por John Nelson Darby, fundador 
de los llamados "Hermanos de Plymouth!, en 
Inglaterra, alrededor del año 1830. 
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 bíblicos de 
John 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 John 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, ¿quién la enseñó 
entonces en primer lugar? La respuesta es la 
siguiente: la enseñó por primera vez el 
famoso "SEMINARIO TEOLÓGICO DE 

http://www.graciayverdad.net/id79.html
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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 
John 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 evangelistas y 
falsos pastores de diferentes naciones, dentro 
de las cuales están los siguientes sujetos de 
lengua española: Dawlin Ureña, Gary Lee, 
Nicolás García, Miguel Rosell, Hugo 
Albornoz, Antonio Bolainez, David Diamond 
entre muchos más embusteros y falsos 
ministros de Cristo que predican una de las 
mayores doctrinas de demonios de toda la 
Historia, y que es el pretribulacionismo, 
¡¡doctrina que llevará a la condenación a 
millones de falsos cristianos que no esperan 
la segunda venida de Cristo a la tierra 
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 libro 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 los herejes pretribulacionistas que lean este 
documento les digo que dudo que después de 
leer este libro 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 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, 
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Heb 10:27 sino una horrenda expectación de 

juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los 

adversarios. 

 
17 

ASÍ MORIRÁN LOS SANTOS DE LA 
IGLESIA DE CRISTO DURANTE LA 

FUTURA GRAN TRIBULACIÓN 
 

 
Antes de seguir leyendo le recomiendo que 
vea este 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 para verlo: 
www.las21tesisdetito.com/asi_moriran_los_s
antos_de_la_iglesia.mp4 
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. 
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 

http://www.las21tesisdetito.com/asi_moriran_los_santos_de_la_iglesia.mp4
http://www.las21tesisdetito.com/asi_moriran_los_santos_de_la_iglesia.mp4
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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: 
  
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!! 
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 
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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 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. 
 

18 
FALSOS MINISTROS DE CRISTO QUE 

LLEVARÁN A LA CONDENACIÓN A 
MILLONES DE FALSOS CRISTIANOS 

  
A continuación, voy a mencionar a unos 
cuantos individuos que se han hecho o se 
siguen haciendo pasar por evangelistas y 
pastores, pero que llevarán a la destrucción 
en el lago de fuego a millones de falsos 
cristianos que les creen, ya que ellos son 
sencillamente enviados del padre de la 
mentira, del diablo, son falsos profetas y 
falsos maestros disfrazados de corderos. 
Todos estos falsos evangelistas y falsos 
pastores enseñan la doctrina satánica del 
pretribulacionismo, ¡¡el mayor engaño 
satánico inventado en el siglo 20!!, y que 
condenará a millones de falsos cristianos que 
lo creen. 
Los que voy a mencionar son todos ellos de 
lengua española, hay muchos más en lengua 
española e inglesa, pero acá solo voy a 
mencionar a siete, los que yo más conozco en 
lengua española: 
  

 
Yiye Ávila 

 
Este falso evangelista pentecostal falleció el 
28 de junio de 2013 en Camuy, Puerto Rico. 
Yiye Ávila fue el mayor falso evangelista y 
propagador en lengua española de la doctrina 
satánica del pretribulacionismo. Durante más 
de 50 años ese sujeto enseñó de forma 
obsesiva y fanática esa espantosa herejía 
que llevará a la condenación a millones de 
falsos cristianos. No solo predicó esa mentira 
diabólica del Rapto pretribulacional, sino 
también otras muchas más, prácticamente 
todas las doctrinas que ese enviado del 
diablo disfrazado de cordero predicó son 
perversas, falsas y anticristianas, sin 
embargo, consiguió engañar a millones de 
falsos cristianos, especialmente a los 
llamados “pentecostales”, muchos de los 
cuales aún le consideran uno de los mayores 
“siervos de Dios”, una especie de “profeta 
intocable e infalible” al cual reverencian 
fanáticamente sus millones de descerebrados 
seguidores. En realidad, ese embustero y 
farsante fue uno de los mayores FALSOS 
PROFETAS que han existido en toda la 
Historia.  
Para más información sobre este sujeto 
engañador: 
http://www.las21tesisdetito.com/yiyeavila.htm 
 

 

http://www.las21tesisdetito.com/yiyeavila.htm
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Gary Lee 

  
Este falso evangelista pentecostal es un judío 
que se hizo predicador “evangélico”, pero con 
sus doctrinas de demonios ha conseguido 
engañar a decenas de miles de personas. Es 
uno de los más fanáticos predicadores de la 
doctrina satánica del pretribulacionismo, él 
proclama constantemente que el Rapto o 
arrebatamiento de la Iglesia viene ya, que es 
inminente, y que él se va ya al cielo en 
cualquier momento, antes de la gran 
tribulación. Su mensaje satánico es patético y 
perverso, y quienes le crean jamás podrán ser 
salvos. Además, su avaricia o ambición por el 
dinero es demostrada, además de 
repugnante. 
En el año 2017 escribí un librito 
desenmascarando a este enviado del diablo: 
http://www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm 

 

 
David Diamond 

 

Este enviado del diablo, hipócrita y mentiroso 
patológico es uno de los más perversos y 
falsos de todos. Fue un discípulo fiel del falso 
evangelista Yiye Ávila, predicando las 
mismas doctrinas de demonios que predicaba 
ese viejo falso evangelista de Puerto Rico.  
Su vida oculta de fornicador corrupto y 
putero salió a la luz en el año 2015, cuando 
fue denunciado públicamente por una 
señorita llamada Alejandra Mar, a la cual 
acosó sexualmente por medio de Internet, 
dando ella todo tipo de pruebas documentales 
irrefutables que lo desenmascaraba.  
Además de eso, este farsante predicador de 
mentiras satánicas proclama que él no 
espera la segunda venida de Cristo.  
Podrá conocer toda la verdad sobre este 
satánico, falso maestro y falso judío 
pinchando en el siguiente enlace: 
http://www.las21tesisdetito.com/daviddiamond.htm 

 

 
Antonio Bolainez 

 
Este sujeto es otro farsante espectacular que 
predica las mismas doctrinas de demonios 
que los anteriores. Es un fanático 
pretribulacionista que tampoco espera la 
segunda venida de Cristo, sino un rapto falso 
de la Iglesia al cielo antes de una falsa  
tribulación de siete años. Su arrogancia 
satánica es espectacular, así como su 
avaricia repugnante o ambición por el dinero, 
ya que hace pocos meses hizo un patético y 
satánico video gritando y quejándose 
amargamente de que sus ingresos 
monetarios robados por medio del falso 

http://www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm
http://www.las21tesisdetito.com/daviddiamond.htm


33 
 

diezmo monetario habían sido reducidos en 
un 50%, por culpa de un predicador de 
España que habla en contra de ese diezmo 
falso monetario (ese predicador de España es 
quien escribe estas líneas).  
Para más información:  
http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 

  

 
Dawlin Ureña 

 
Este falso pastor y falso teólogo de la 
República Dominicana es también uno de los 
más fanáticos predicadores de la doctrina 
perversa, diabólica y anticristiana del 
pretribulacionismo. Durante décadas predicó 
esa doctrina de demonios, pero desde hace 
dos años abandonó esa doctrina satánica y 
se hizo predicador de otra doctrina diabólica 
aún peor, que es el preterismo, ya que según 
ese embustero santurrón la venida gloriosa 
de Cristo a la tierra y el arrebatamiento de la 
Iglesia ya ocurrió en el año 70, cuando las 
legiones romanas destruyeron Jerusalén y el 
templo, esa mentira del diablo es una de las 
más grandes que puedan enseñar los 
enviados de Satanás.  

 
Armando Alducín 

Este predicador y falso pastor de México es 
tan falso como el peluquín que tiene en su 
cabeza para disimular su descomunal calva. 
Este sujeto es otro de los mayores 
predicadores de la doctrina perversa y 
satánica del pretribulacionismo, la cual llevará 
a la condenación a millones de falsos 
cristianos.  
Alducín ha conseguido engañar con sus 
doctrinas de demonios y conferencias a 
decenas de miles de personas ignorantes de 
la verdadera doctrina cristiana. 
Este falso teólogo solamente enseña 
espantosas doctrinas de demonios totalmente 
antibíblicas, todas las cuales las he refutado y 
destrozado en el siguiente libro que escribí 
dedicado a este tremendo engañador de la 
peluca: 
http://www.las21tesisdetito.com/armando_alducin.htm 

 

 
Hugo Albornoz 

 
Este patético y ridículo falso pastorcillo 
pentecostal del país de Ecuador es el típico 
falso pastor energúmeno y gritón fanático. 
Todo lo que enseña son burdas doctrinas 
diabólicas y antibíblicas, como el resto de 
falsos pastores como él, especialmente la 
mentira satánica del pretribulacionismo, de la 
cual es un fanático propagador. 
Este sujeto hipócrita y mentiroso se ha hecho 
bastante famoso destrozando en una plaza 
pública de su ciudad varias imágenes 
católicas de la virgen María, con el fin de 
“convertir” a los católicos para que salgan de 
su idolatría, acá lo puede ver: 

http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm
http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm
http://www.las21tesisdetito.com/armando_alducin.htm
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https://www.youtube.com/watch?v=dk_7D7z
JLzE 
 
Esa forma de intentar convertir a los católicos 
para que salgan de la idolatría es falsa y 
estúpida, digna de un retrasado mental de 
alto grado, ya que los idólatras no son 
solamente los católicos, sino que todavía lo 
son más estos hipócritas y falsos pastores 
pentecostales, a los cuales les carcome la 
más repugnante AVARICIA, la ambición por 
el dinero, lo cual es IDOLATRÍA, tal como dijo 
el apóstol Pablo:  
  
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 

fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría 

(Col.3:5). 
  
En fin, con esos siete ejemplos que he puesto 
es suficiente. Hay muchísimos más falsos 
pastores y falsos evangelistas, especialmente 
en los Estados Unidos y en Latinoamérica, los 
cuales no he mencionado, pero que son 
iguales de mentirosos y farsantes que esos 
siete sujetos al servicio del diablo. Usted, 
lector, no se deje engañar por ninguno de 
ellos. Crea solamente en la verdadera 
doctrina cristiana que encontramos en el 
Nuevo Testamento, y que he expuesto de 
forma magistral en este sencillo libro de 
estudio bíblico. 
 

19 
RESPUESTA A LOS 36 

ARGUMENTOS FALSOS DE 
DAYMOND DUCK 

 
Los argumentos de Daymond Duck están en 
color marrón. Mis respuestas están en color 
negro.  
Sus argumentos los he tomado de la siguiente 
dirección: 
http://www.endefensadelafe.org/2010/10/36-
textos-del-rapto-pre-tribulacion.html 
¡¡Es fundamental leer todas las referencias 
bíblicas que doy!! 
 
1. No existe ningún pasaje en el Antiguo 

Testamento o en el Nuevo Testamento que diga 

que la Iglesia pasará por el período de la 

Tribulación.  

 

Respuesta: 
Lo que dice Duck es sencillamente mentira. Él 
está diciendo algo que es diametralmente lo 
contrario de la enseñanza de Jesús y de sus 
apóstoles. Jesús dijo que sus discípulos, es 
decir, su Iglesia, serían entregados a 
TRIBULACIÓN (Mt.24:9). Él dijo que en el 
mundo su Iglesia tendría aflicción, es decir, 
TRIBULACIÓN (Jn.16:33). El apóstol Pablo 
dijo que la Iglesia estaba pasando por LA 
TRIBULACIÓN (Ro.5:3), y el apóstol Juan 
dijo que él, juntamente con el resto de 
cristianos, estaban pasando por LA 
TRIBULACIÓN (Ap.1:9). 
Obviamente el Antiguo Testamento jamás 
dice que la Iglesia pasará por la tribulación por 
la sencilla razón de que la Iglesia de Cristo 
aún no había nacido.  
En Apocalipsis 7:9, 14 se mencionan a los 
redimidos por Cristo de toda tribu, pueblo, 
lengua y nación, los cuales son la IGLESIA 
DE CRISTO, y el texto dice que ellos VENIAN 
DE LA GRAN TRIBULACIÓN, es decir, 
habían pasado por esa gran persecución y el 
martirio (Ap.13:7-10). 
 
2. El período de la Tribulación es llamado el 

“Tiempo de Angustia de Jacob” (el tiempo de 

angustia del Israel incrédulo), pero nunca es 

llamado el tiempo de Angustia de la Iglesia (Jer. 

30:7). 

 
Respuesta: 
Ese argumento es de lo más falso y estúpido. 
En el Antiguo Testamento todavía no había 
nacido la Iglesia de Cristo, por lo tanto, es 
lógico que no hable del tiempo de 
tribulación para la Iglesia de Cristo, sino 
solo de tiempo de angustia o tribulación para 
Israel. Es el Nuevo Testamento el que sí dice 
bien claro que la Iglesia de Cristo está 
pasando desde el siglo uno por la tribulación, 
ya que la tribulación no es algo que vendrá 
solo en el futuro, sino que es un periodo de 
persecución contra la Iglesia de Cristo que ya 
comenzó en la época de los apóstoles en el 
siglo primero y se intensificará durante el 
futuro reinado de la bestia que durará 42 
meses (Ap.13:5, 7-10). 

https://www.youtube.com/watch?v=dk_7D7zJLzE
https://www.youtube.com/watch?v=dk_7D7zJLzE
http://www.endefensadelafe.org/2010/10/36-textos-del-rapto-pre-tribulacion.html
http://www.endefensadelafe.org/2010/10/36-textos-del-rapto-pre-tribulacion.html


35 
 

3. Gabriel le dijo a Daniel, “Setenta semanas están 

determinadas sobre tu pueblo [el pueblo de Daniel 

es el judío] y sobre tu santa ciudad” [la Ciudad 

Santa es Jerusalén] (Dn. 9:24). No hay mención de 

la Iglesia. 

 
Respuesta: 
Argumento igual de falso y estúpido que el 
anterior. La profecía de las 70 semanas de 
Daniel 9 habla solamente de Israel, no de la 
Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo aun no 
existía en la época de Daniel, de modo que es 
lógico que Daniel no mencionara a la Iglesia. 
 
4. La Iglesia no tuvo parte en las primeras 69 

semanas y no tendrá ninguna parte en la 

septuagésima semana [el periodo de la 

Tribulación] (Dn. 9:24). 

 
Respuesta: 
Argumento falso y satánico el de ese falso 
maestro, porque la última semana de siete 
años mencionada en Daniel 9:27 no dice por 
ninguna parte que sea un periodo de 
TRIBULACIÓN. La doctrina de que esos siete 
años de la profecía de las setenta semanas 
serán de tribulación es diabólica y falsa, se la 
inventaron ellos, pues Daniel jamás dijo que 
esos siete años será un período de 
tribulación. Ya se estudió esa profecía en este 
libro. 
 
5. En el libro de Apocalipsis el Rapto ocurre en Ap. 

4:1, lo cual es antes del periodo de la Tribulación 

descrito en Ap. 6:1-19:21. En la secuencia de 

eventos el Rapto es antes de los juicios de los 

sellos, las trompetas y las copas. 

 
Respuesta: 
Pura mentira diabólica y estúpida la que dice 
ese engañador llamado Daymond Duck. En 
Apocalipsis 4:1 no se menciona el 
arrebatamiento de la Iglesia por ninguna 
parte. En ese pasaje es SOLAMENTE JUAN 
el que sube al cielo para que le sean 
mostradas las visiones del Apocalipsis. En 
ninguna parte se dice que la Iglesia es 
arrebatada al cielo en ese momento. La 
Iglesia de Cristo, los santos, son 
mencionados en todo el Apocalipsis sufriendo 
tribulación en la tierra, como ya demostré en 
este libro (Ap.13:7, 10, 14:12) 

6. La Iglesia es mencionada más de veinte veces en 

los primeros tres capítulos de Apocalipsis, pero la 

Iglesia nunca es mencionada en la descripción del 

periodo de la Tribulación entre Ap. 4:1 y Ap. 19:1. 

 
Respuesta: 
Pura mentira satánica. Por supuesto que la 
Iglesia de Cristo es mencionada entre 
Apocalipsis 4:1 y Apocalipsis 19:1. En todo el 
Apocalipsis la Iglesia es llamada LOS 
SANTOS, y todos ellos aparecen en la tierra 
sufriendo la tribulación (Ap.13:7, 10, 14:12, 
16:6, 17:6, 19:7-8). La expresión “los santos” 
es la que más se da en el Nuevo Testamento 
para referirse a la IGLESIA DE CRISTO, así 
llamaba Pablo a los cristianos de las 
diferentes iglesias (Ro.1:7, 8:27, 1Co.1:2, 
1Co.1:1, Efe.1:1, etc.). Los santos 
mencionados en el Apocalipsis son 
exactamente LOS MISMOS SANTOS 
MENCIONADOS EN EL RESTO DE LIBROS 
DEL NUEVO TESTAMENTO. El Apocalipsis 
jamás habla de dos clases diferentes de 
santos, sino de una sola, los cuales forman la 
Iglesia de Cristo.  
 
7. El período de la Tribulación es llamado en la 

Biblia un Día de Ira (Sof. 1:15), pero la Biblia dice, 

“Dios no nos ha puesto (a la Iglesia) para ira” (1 

Tes. 5:9). 

 
Respuesta: 
Pura mentira satánica. Jamás en la Biblia se 
dice que la tribulación sea llamada el día 
de la ira, son dos cosas totalmente 
diferentes.  
La tribulación contra la Iglesia de Cristo, los 
santos, ya comenzó en el siglo primero 
(Mt.24:9, Ap.1:9), y se trata de la persecución 
contra los verdaderos cristianos. Sin 
embargo, la ira de Dios será el castigo que 
Dios enviará contra los malvados, y que 
comenzará cuando sean derramadas las 
SIETE COPAS DE LA IRA DE DIOS 
(Ap.16:1). Dios ha librado a su Iglesia de ESA 
terrible IRA SUYA, pues los santos de Dios 
jamás sufrirán las plagas que Dios enviará 
sobre los malvados, sin embargo, los santos 
de Dios sí que sufrirán la gran tribulación o 
persecución que Satanás y la bestia lanzarán 
contra la Iglesia de Cristo, es decir, los santos 
(Ap.12:17, 13:7).  
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Ese engañador y falso maestro 
pretribulacionista sencillamente confunde la 
tribulación contra los santos, con la ira de Dios 
que él derramará contra los malvados. 
 
8. El período de la Tribulación es llamado en la 

Biblia un Día de Ira (Sof. 1:15), pero la Biblia dice, 

Jesús “nos libra de la ira venidera [librará a la 

Iglesia del periodo de la Tribulación] (1 Tes. 1:10). 

 
Respuesta: 
La respuesta que le doy es exactamente la 
misma que la anterior. La tribulación contra 
la Iglesia no tiene que ver nada con la ira 
de Dios contra los malvados. Jesús ha 
librado a su Iglesia de la ira venidera por la 
sencilla razón de que las plagas de la ira de 
Dios no afectarán a los santos de la Iglesia, 
sino solamente a los adoradores de la bestia. 
El período de la tribulación contra la Iglesia de 
Cristo comenzó en la época de los apóstoles, 
como ya demostré, sin embargo, la ira de Dios 
será derramada únicamente sobre los 
adoradores de la bestia hacia el final del 
reinado de la bestia, que durará 42 meses. 
 
9. El periodo de la Tribulación es llamado el Día 

del Señor en la Biblia (Sof. 1:14). La Biblia dice, 

“el día del Señor [el periodo de la Tribulación] 

vendrá, así como ladrón en la noche; que cuando 

digan [los incrédulos]: Paz y seguridad, entonces 

vendrá sobre ellos [sobre los incrédulos] 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer 

encinta, y no escaparán [los incrédulos]” (1 Tes. 

5:2-3). Enseña claramente que el periodo de la 

Tribulación vendrá sobre los incrédulos, pero no 

incluye a los creyentes. 

 
Respuesta: 
Totalmente falso lo que dice ese engañador 
pretribulacionista.  
El período de la tribulación contra los 
santos de Dios jamás es llamado en la 
Biblia el día del Señor, son dos cosas 
totalmente diferentes. La tribulación contra la 
Iglesia es la persecución contra la Iglesia de 
Cristo, la cual ya comenzó en el siglo primero, 
y el día del Señor será el día de la venida 
gloriosa de Cristo, cuando todos los 
malvados serán destruidos (1Ts.5:2-3, 
2Ts.1:7-10, 2:2, 2Pe.3:10). 

Lo que vendrá como ladrón sobre los 
malvados será la destrucción repentina 
cuando Cristo venga de repente (1Ts.5:2-3), 
esa destrucción repentina no tiene que ver 
absolutamente nada con la tribulación contra 
los santos.  
 
10. Con respecto al Rapto, la Biblia dice, 

“Consolaos unos a otros con estas palabras” (1 

Tes. 4:18). No hay consuelo en la enseñanza que la 

Iglesia atravesará parte o todo el periodo de la 

Tribulación. 

 
Respuesta: 
Ese argumento es de lo más falso, idiota y 
satánico. El apóstol Pablo dijo a los cristianos 
que hemos de consolarnos con la esperanza 
que tenemos de la futura VENIDA 
GLORIOSA de Cristo, en ninguna parte dijo 
que hemos de consolarnos con la tribulación. 
Los cristianos verdaderos esperamos la 
venida gloriosa de Cristo DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días, tal como enseñó 
Jesús (Mt.24:29-31), esa es la esperanza 
gloriosa de todos los verdaderos cristianos, la 
MANIFESTACIÓN GLORIOSA de Cristo 
(1Co.1:7, Tito 2:13). Los cristianos 
verdaderos a lo largo de la Historia jamás 
hemos esperado un falso rapto antes de una 
falsa tribulación de siete años, sino que 
siempre hemos esperado la VENIDA gloriosa 
de Cristo, la cual será únicamente DESPUÉS 
de la tribulación de aquellos días. Sin 
embargo, los cristianos verdaderos sabemos 
que antes de esa venida gloriosa de Cristo y 
del arrebatamiento de la Iglesia tiene que 
venir la tribulación contra la Iglesia, la cual 
comenzó en el siglo primero, y terminará 
cuando Cristo venga en gloria. Los santos de 
la Iglesia no esperamos la tribulación, sino 
que esperamos la venida gloriosa de Cristo, 
la cual sucederá inmediatamente DESPUÉS 
de la tribulación de aquellos días (Mt.24:29-
31). 
 
11. Jesús le dijo a la Iglesia en Filadelfia: “Por 

cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 

también te guardaré de la hora de la prueba que ha 

devenir sobre el mundo entero, para probar a los 

que moran sobre la tierra” (Ap. 3:10). Dios 

prometió mantener a los miembros obedientes de 

la Iglesia fuera del periodo de la Tribulación. 
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Respuesta: 
Lo que dice ese engañador es una gran 
mentira. 
La hora de la tentación mencionada por Jesús 
en ese pasaje no tiene que ver absolutamente 
nada con una futura tribulación de siete años. 
Ese pasaje ni habla del arrebatamiento de 
la Iglesia, ni mucho menos de una futura 
tribulación de siete años. 
Jesús ha prometido a su Iglesia que 
esperamos con paciencia su gloriosa venida 
guardarnos de la HORA DE LA TENTACIÓN 
que vendrá sobre el mundo entero, para 
probar a los que moran sobre la tierra. Jesús 
no dijo por ninguna parte que nos llevará al 
cielo antes de una tribulación de siete años. 
La palabra griega traducida por prueba o 
tentación es peirasmós (G3986 de la 
concordancia de Strong), ¡esta palabra nunca 
significa tribulación!, ya que la palabra griega 
para tribulación es dslípsis. Por lo tanto, ese 
pasaje no dice por ninguna parte que Jesús 
librará a su Iglesia de la tribulación, sino de la 
TENTACIÓN. ¿Y cómo libra Dios de la 
tentación a su pueblo?, 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.  
En este libro ya demostré que esa hora de la 
tentación que vendrá sobre el mundo entero 
se refiere a la marca de la bestia, la cual 
tentará a los que moran sobre la tierra, pero 
los santos de la Iglesia no caerán en esa 
tentación y no se dejarán marcar. 
 

12. De acuerdo con la Biblia, las Bodas del 

Cordero se llevarán a cabo en el cielo antes de que 

Jesús regrese a pelear la Batalla de Armagedón al 

final del periodo de la Tribulación. (Ap. 19:7-21). 

Esto significa que la Iglesia irá al cielo [será 

arrebatada] para las Bodas del Cordero antes de la 

Segunda Venida. 

 
Respuesta: 
Absolutamente falso. Las bodas del Cordero 
será sencillamente la UNION DE CRISTO 
CON SU IGLESIA, ya que una boda es la 
unión física del esposo con la esposa, y esa 
unión o boda de Cristo con su Iglesia se 
efectuará en el AIRE, cuando Cristo venga en 
gloria (1Ts.4:15-17). En ninguna parte de la 
Biblia se dice que las bodas del Cordero 
durarán siete años en el tercer cielo, sino 
que será la unión de Cristo con su Iglesia en 
el aire, la atmósfera. Y seguidamente, 
después de que Cristo se reúna con su Iglesia 
en el aire, todos juntos descenderán a la 
tierra. Ese pasaje de las bodas del Cordero 
con su Iglesia ya lo expliqué en este libro. 
 
13. El fin de la era será como los días de Noé (Mt. 

24:37). Noé y su familia fueron removidos de la 

tierra [entraron al arca] antes del diluvio. Algunos 

creen que esto significa que la Iglesia será 

removida de la tierra antes del juicio de Dios 

[Arrebatada antes del periodo de la Tribulación] 

(Gn. 7:23). 

 
Respuesta: 
Argumento totalmente falso. Ese pasaje no 
dice por ninguna parte que Noé fue 
arrebatado al cielo siete años antes del 
diluvio. Por lo tanto, citar ese pasaje para 
decir que la Iglesia de Cristo será arrebatada 
al cielo siete años antes de la venida gloriosa 
de Cristo es de locos, es demencial, es una 
perversión satánica total de ese pasaje 
bíblico. Lo que dijo Jesús en ese texto es que 
su venida gloriosa será como en los días de 
Noé. Jesús vendrá de repente, y solo los 
verdaderos cristianos se salvarán. Observe 
que Noé fue librado de la IRA de Dios 
derramada durante el diluvio. Noé no fue 
librado de una tribulación de siete años. 
De igual manera, la Iglesia de Cristo será 
librada de la terrible ira de Dios que él 
derramará sobre los adoradores de la bestia, 
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pero no siendo sacados de la tierra, sino 
siendo librados del mal, tal como enseñó 
Jesús (Mt.6:9-10). Como ya demostré, la ira 
de Dios contra los malvados no tiene que ver 
nada con la tribulación contra los cristianos. 
En el Nuevo Testamento se enseña de forma 
clara que la Iglesia de Cristo pasa por la 
tribulación, pero será librada de la ira 
venidera, es decir, de las plagas de la ira de 
Dios que serán derramadas sobre todos los 
que adoren a la bestia. 
 
14. El fin de la era será como los días de Lot (Lc. 

17:28). Lot y su familia fueron removidos de 

Sodoma antes del juicio de Dios [antes que el 

fuego y el granizo cayeran] (Gn. 19:16). Algunos 

creen que esto significa que la Iglesia será 

removida de la tierra antes del juicio de Dios 

[Arrebatada antes del periodo de la Tribulación]. 

 
Respuesta:  
Acá respondo igual que en la anterior. Lot no 
fue sacado de la tierra siete años antes de 
que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, sino 
que Lot fue salvado EL MISMO DÍA QUE 
SODOMA Y GOMORRA FUERON 
DESTRUIDAS POR FUEGO. De igual 
manera, la Iglesia de Cristo será arrebatada 
el mismo día que Cristo venga en gloria y los 
malvados sean destruidos, tal como enseñó 
el apóstol Pablo en este importante pasaje: 
 
2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados, DAROS 

REPOSO con nosotros, CUANDO SE 

MANIFIESTE EL SEÑOR JESÚS desde el 

cielo con los ángeles de su poder, 

2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar retribución 

a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 

2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y de 

la gloria de su poder, 

2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para ser 

glorificado en sus santos y ser admirado en todos 

los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha 

sido creído entre vosotros). 

 
Observe bien lo que dijo el apóstol Pablo. La 
Iglesia de Cristo entrará en el reposo celestial 
CUANDO JESÚS SE MANIFIESTE DESDE 
EL CIELO CON LOS ÁNGELES DE SU 
PODER. Pablo jamás dijo que la Iglesia 

entrará en el reposo celestial siete años antes 
de esa venida gloriosa de Cristo, sino cuando 
él venga en gloria con todos sus ángeles. 
Es entonces cuando los malvados serán 
también destruidos en el fuego de la ira de 
Dios y de Cristo. Esto es exactamente lo 
mismo que sucedió con Noé o con Lot. 
¡¡Ambos fueron salvados cuando cayó el 
juicio de Dios sobre los malvados!!, no siete 
años antes devenir el juicio de Dios.  
El arrebatamiento de la Iglesia sucederá 
cuando Jesús venga desde el cielo con todos 
sus ángeles, inmediatamente DESPUÉS de 
la tribulación de aquellos días, así lo enseñó 
claramente Jesús en Mateo 24:29-31, y 
también el apóstol Pablo en 1Tesalonicenses 
4:15-17, y es entonces cuando la Iglesia, es 
decir, los escogidos de Dios, serán reunidos 
con Cristo en el aire, y en ese mismo día de 
la venida de Cristo los malvados serán 
destruidos. Sin embargo, la doctrina diabólica 
y falsa enseñada por los herejes 
pretribulacionistas consiste en predicar que la 
Iglesia será arrebatada al cielo siete años 
antes de la venida gloriosa de Cristo, lo cual 
es una doctrina absolutamente satánica y 
contraria a lo que enseñaron Jesús y sus 
apóstoles, y es una doctrina que llevará a la 
condenación eterna a todos aquellos que 
persistan en enseñarla y no se quieran 
arrepentir de esa doctrina de demonios. 
 
15. Jesús estaba hablando acerca del periodo de la 

Tribulación cuando dijo, “Orad en todo tiempo que 

seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas 

cosas que vendrán” (Lc. 21:36). Parece irrazonable 

creer que Jesús le diría a la Iglesia que ore por algo 

que El no está dispuesto a conceder. 

 
Respuesta: 
Totalmente falso. En ese pasaje de Jesús no 
se dice por ninguna parte que la Iglesia será 
arrebatada al cielo antes de una tribulación de 
siete años. Lo que dijo Jesús es que hemos 
de orar para que seamos tenidos por dignos 
de ser librados de TODAS ESAS COSAS 
QUE VENDRÁN, ¿y a qué cosas se refería 
Jesús?, pues él lo dijo en el verso anterior, 
vamos a leer el pasaje completo: 
 

Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 

corazones no se carguen de glotonería y 
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embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga 

de repente sobre vosotros aquel día. 

Porque como un lazo vendrá sobre todos los que 

habitan sobre la faz de toda la tierra. 

Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 

tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 

que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 

Hombre. (Lc.21:34-36). 

 
Como podemos ver, Jesús dijo bien claro de 
las cosas que escaparán los cristianos que 
estén velando y orando: de la glotonería, de 
la embriaguez y de los afanes de esta vida, 
y al escapar o ser librados de estas cosas 
podremos estar en pie delante del Hijo del 
hombre cuando venga en aquel día. Jesús en 
ninguna parte dijo que escaparemos de una 
tribulación de siete años, el pasaje ni siquiera 
está hablando del arrebatamiento de la 
Iglesia. Por lo tanto, lo que hacen todos estos 
falsos maestros y falsos evangelistas es 
pervertir de forma satánica esas palabras de 
Jesús, dando una interpretación 
absolutamente diabólica y estúpida. 
 
16. La Biblia dice, “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. 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” (2 Tes. 2:7-8). La interpretación más 

común de esto es que el Anticristo no puede ser 

revelado hasta que el que restringe [quien la 

mayoría de los comentaristas dicen que es el 

Espíritu Santo y la Iglesia] sea removido. Si el que 

restringe es sólo la Iglesia, esto significa que la 

Iglesia será removida antes de que el Anticristo sea 

revelado [esto es el Rapto Pre-Trib.]. Si el que 

restringe es sólo el Espíritu Santo, para que el 

Espíritu Santo sea removido sin la Iglesia, esto 

significa que los creyentes dejarán de estar 

habitados por el Espíritu Santo. También significa 

que la Iglesia será dejada atrás para pasar por el 

peor momento que la tierra alguna vez ha visto [el 

periodo de la Tribulación] sin la ayuda del Espíritu 

Santo. Esto contradeciría las enseñanzas de Jesús 

cuando dijo, “Y Yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre” (Jn. 14:16). Y, “Nunca te desampararé, 

ni te dejaré” (Heb. 13:5). 

 

Respuesta: 
En ninguna parte de ese pasaje de Pablo se 
dice que sea la Iglesia y el espíritu santo el 
obstáculo que impedía la manifestación del 
hombre de pecado.  
Lo que hacen esos mentirosos y falsos 
maestros pretribulacionistas es FALSIFICAR 
ESAS PALABRAS DE PABLO, diciendo algo 
que Pablo jamás dijo. Ellos se han inventado 
que ese obstáculo es la Iglesia de Cristo, o el 
espíritu santo, y que cuando la Iglesia sea 
arrebatada al cielo -dicen ellos- entonces es 
cuando el espíritu santo será quitado de en 
medio, y entonces se manifestará el hombre 
de pecado. Sin embargo, ¡¡eso jamás lo dijo 
el apóstol Pablo!! Él lo que dijo es que había 
en sus días un obstáculo que impedía la 
manifestación del hombre de pecado, pero él 
no quiso escribir en esa carta cual era la 
identidad de ese obstáculo, Pablo lo ocultó 
en esa carta simplemente por prudencia. Sin 
embargo, en los escritos de los llamados 
padres de la Iglesia, de los siglos 2, 3, 4 y 5, 
todos ellos dijeron que dicho obstáculo era el 
imperio romano y el emperador, y cuando ese 
obstáculo fuera quitado de en medio, 
entonces se manifestaría el hombre de 
pecado, el hijo de perdición.  
Sabemos perfectamente que cuando el 
imperio romano y el emperador de Roma 
desparecieron en el siglo 5, entonces el 
hombre de pecado se instaló en el templo de 
Dios, el cual es la Iglesia, y ese hombre de 
pecado era y es el papado de Roma. Fue el 
poder papal de Roma quien reemplazó el 
poder de los emperadores romanos, y será 
el último de esos papas romanos quien será 
destruido por el resplandor de la venida 
gloriosa de Cristo, tal como enseñó Pablo en 
2Tesalonicenses 2:8-12.  
En este libro ya comenté ampliamente esa 
profecía de Pablo. 
 
17. Isaías escribió que Dios dijo, “Tus muertos 

vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y 

cantad, moradores del polvo! porque su rocío es 

cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus 

muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, 

cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por 

un momento, en tanto que pasa la indignación. 

Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para 

castigar al morador de la tierra por su maldad 
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contra Él; y la tierra descubrirá la sangre 

derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus 

muertos” (Is. 26:19-21). Observe que los muertos 

resucitan primero [eso es el Rapto], luego el 

pueblo de Dios es llamado a entrar en Sus 

aposentos por un tiempo corto hasta que la 

indignación [un nombre del periodo de la 

Tribulación] haya pasado. Dios levantará a los 

muertos y convocará a Su pueblo porque pretende 

castigar a los habitantes de la tierra [enviar el 

periodo de la Tribulación]. 

Respuesta: 
Ese pasaje del profeta Isaías no dice por 
ninguna parte que la Iglesia será 
arrebatada al cielo antes de una 
tribulación de siete años. Lo que habla ese 
pasaje es de la resurrección de los santos 
muertos, y entonces ese pueblo de Dios será 
librado de la ira de Dios que él derramará 
sobre los malvados. El pasaje no habla por 
ninguna parte de una futura tribulación de 
siete años. Lo que hace ese engañador es 
falsificar esa profecía de Isaías, añadiendo 
algo que él jamás dijo, pues el profeta, repito, 
no mencionó por ninguna parte una futura 
tribulación de siete años, sino que mencionó 
la futura ira de Dios contra los malvados. 

18. Malaquías escribió que Dios dijo, “Y serán

para Mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los 

ejércitos, en el día en que Yo actúe; y los 

perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo 

que le sirve. Entonces os volveréis, y discerniréis 

la diferencia entre el justo y el malo, entre el que 

sirve a Dios y el que no le sirve” (Mal. 3:17-18). 

Los maestros Pre-Tribulación creen que Dios está 

diciendo que El vendrá por Su Iglesia [el Rapto] y 

luego El regresará con Su Iglesia [la Segunda 

Venida] para juzgar entre los justos y los 

malvados. 

Respuesta: 
Ese pasaje del profeta Malaquías no dice por 
ninguna parte que la Iglesia de Cristo 
será arrebatada al cielo siete años antes 
de la venida gloriosa de Cristo. Lo único 
que dice ese texto profético es que los 
israelitas que se arrepientan de sus pecados 
serán para Dios especial tesoro, entonces él 
los perdonará.  

19. En el Rapto, Jesús viene por Su Iglesia (1 Tes.

4:16-17; Jn. 14:3). Cuando Él viene al final del 

periodo de la Tribulación, Él vendrá con Su Iglesia 

(1 Tes. 3:13; Ap. 19:14). 

Respuesta: 
El argumento que ese falso maestro da es de 
lo más diabólico y estúpido. Jesús vendrá 
por su Iglesia EL MISMO DÍA QUE 
DESCENDERÁ CON SU IGLESIA A LA 
TIERRA, esto ya lo expliqué más arriba. 
Cuando Jesús venga en gloria después de la 
tribulación de aquellos días su Iglesia será 
arrebatada para RECIBIRLE en el aire, y 
desde el aire le acompañarán en su descenso 
glorioso y triunfal a la tierra, porque recibir a 
alguien que viene significa acompañarle al 
lugar de destino. El pasaje de Pablo en 
1tesalonicenses 4:15-17 no dice por ninguna 
parte que Jesús dará media vuelta en el aire 
para llevarse su Iglesia al cielo, lo que dice es 
que Jesús DESCENDERÁ del cielo (verso 
16), y al único lugar donde descenderá Jesús 
es a la TIERRA, por lo tanto, mientras Jesús 
desciende del cielo a la tierra, su Iglesia será 
arrebatada para recibirle en el aire, y desde 
ahí le acompañarán en su descenso a la 
tierra. Por lo tanto, la venida de Cristo POR 
su Iglesia ocurrirá el mismo día que la 
venida de Cristo CON su Iglesia. Primero la 
Iglesia recibirá a Cristo en el aire, y 
seguidamente Jesús descenderá con su 
Iglesia a la tierra. Sin embargo, lo que hacen 
esos farsantes y engañadores es falsificar 
esta enseñanza bíblica. Ellos enseñan la 
doctrina de demonios de que Cristo vendrá de 
forma secreta a por su Iglesia siete años 
antes de su venida gloriosa, y luego, después 
de esos siete años de tribulación, Cristo 
vendrá desde el cielo con su Iglesia. 

20. Con respecto a la Segunda Venida, Jesús dijo,

“Pero del día y de la hora nadie sabe ni aun los 

ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” (Mt. 

24:36). Pero si la Iglesia pasa por el periodo de la 

Tribulación, algunos sabrán el día porque será siete 

años después de la firma del tratado de siete años. 

Algunos sabrán el día porque será 1,260 días 

después que el Anticristo profane el Templo (Ap. 

12:6). 

Respuesta: 
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Jesús jamás dijo que no podrá saberse en el 
futuro el día de su venida gloriosa. Lo que dijo 
Jesús es que del día y la hora nadie SABE, 
es decir, esa palabra está en tiempo 
PRESENTE, en ese momento, cuando Jesús 
dijo esas palabras, nadie sabía cuándo será 
la fecha exacta de su venida gloriosa, sino 
que solo lo sabía el Padre, pero Jesús jamás 
dijo que no podrá saberse en el futuro. 
Y respecto a los siete años, ya he demostrado 
en este libro que la Biblia jamás habla de una 
futura tribulación de siete años, ni mucho 
menos de la firma de un pacto entre el 
anticristo e Israel. Lo que sí menciona el 
Apocalipsis es un futuro periodo de tiempo 
que durará TRES AÑOS Y MEDIO, descritos 
como 1260 días, 42 meses, o tres tiempos y 
medio, y que se refiere todo ello al mismo 
periodo de tiempo, tres años y medio, ¡¡y tres 
años y medio no son siete años!! Por lo tanto, 
en ese tiempo sí que se podrá conocer a 
fecha exacta de la venida de Cristo, ya que 
simplemente habrá que sumar los 1260 días 
desde el inicio del reinado de la bestia, y 
entonces los cristianos de ese tiempo podrán 
conocer perfectamente el día de la venida 
gloriosa de Cristo. 

21. Con respecto al Anticristo, muchos eruditos

creen que la Biblia enseña que él no será revelado 

hasta que la Iglesia se haya ido (2 Tes. 2:6-8), pero 

si la Iglesia pasa por el periodo de la Tribulación, 

algunos sabrán quién es él porque él firmará el 

tratado de siete años (Dn. 9:24-27), encabezará el 

gobierno mundial (Ap. 13:1-10), intentará forzar 

que multitudes lo adoren y que reciban su marca, 

reciban su nombre o su número (Ap. 13:15-17). 

Muchos de aquéllos que estén aquí y estén siendo 

forzados a adorarle y a tomar su nombre o morir, 

sabrán quién es él. 

Respuesta: 
Esa doctrina de que el anticristo se 
manifestará después del arrebatamiento de la 
Iglesia es totalmente diabólica y mentirosa. El 
apóstol Juan fue el único que habló del 
anticristo, y él dijo bien claro que el anticristo 
YA ESTABA EN EL MUNDO EN ESE 
TIEMPO (1Jn.4:3). Juan dijo que el anticristo 
es todo aquel que niega que Jesús es el 
Mesías, y que niega que Jesucristo ha venido 
en carne (1Jn.2:22, 4:2-3). Por lo tanto, si el 

anticristo ya estaba en el mundo en los días 
de Juan, entonces es totalmente imposible 
que el anticristo aparezca después del 
arrebatamiento de la Iglesia. 
En 2Tesalonicenses 2:1-12 no se habla del 
anticristo por ninguna parte, sino del 
hombre de pecado, el cual se manifestaría 
después de que el imperio romano y el 
emperador fuera quitado de en medio. Ya 
demostré que ese hombre de pecado es el 
papado romano, cuando el emperador de 
Roma fue quitado de en medio en el siglo 5, 
entonces el poder papal ocupó su lugar en 
Roma. 
En Daniel 9:24-27 no se habla de ningún 
anticristo por ninguna parte, ni se dice que 
el anticristo firmará un pacto de siete años 
con Israel. Lo que hacen los falsos maestros 
pretribulacionistas es falsificar esa profecía 
de las setenta semanas de Daniel 9, 
haciéndola decir lo que ellos quieren que 
diga.  
Por supuesto que los cristianos verdaderos 
sabemos quién es el anticristo, es todo aquél 
que niega que Jesús es el Mesías. 
El autor de esa basura de estudio antibíblico 
confunde al anticristo, con la primera 
bestia mencionada en Apocalipsis 13. Si se 
da cuenta, en el Apocalipsis jamás a la bestia 
se la llama “el anticristo”, simplemente se le 
llama la bestia, y será un emperador escogido 
por Satanás para ser un falso mesías, el cual 
perseguirá y matará a los santos de la Iglesia 
y gobernará sobre diez reinos durante tres 
años y medio, pero en ninguna parte del 
Apocalipsis se habla de un anticristo firmando 
un tratado de siete años ni reinando durante 
siete años. 

22. El Anticristo no está supuesto a ser revelado

hasta después que la Iglesia se haya ido (2 Tes. 2:6-

8), pero si la Iglesia pasa por el periodo de la 

Tribulación, la Iglesia sabrá quién es el Anticristo 

porque él pondrá una estatua de sí mismo en el 

Templo reconstruido (Dn. 11:31; Dn. 12:11; Mt. 

24:15). 

Respuesta: 
Ese argumento falso y estúpido ya lo he 
refutado en mi anterior respuesta. Jamás dice 
la Biblia que el anticristo será revelado 
después del arrebatamiento de la Iglesia, ya 
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que el anticristo estaba en el mundo en los 
días del apóstol Juan, y es todo aquel que 
niega que Jesús es el Mesías y niega que 
Jesús vino como hombre, en carne. 
Por supuesto que la Iglesia de Cristo sabe 
quién es el anticristo, y también sabrán quien 
es la bestia mencionada en el Apocalipsis, el 
cual gobernará sobre diez naciones durante 
42 meses. Los santos de la Iglesia, por tanto, 
le conocerán perfectamente cuando él 
comience a reinar. 
 
23. Si la Iglesia pasa por el periodo de la 

Tribulación, la Iglesia sabrá quién es el Anticristo, 

porque él encabezará el gobierno mundial y 

recibirá una herida mortal en su cabeza que será 

sanada (Ap. 13:3). Algunos piensan que él será 

resucitado de los muertos o al menos fingirá la 

resurrección. 

 
Respuesta: 
En mi anterior respuesta ya he contestado a 
ese falso argumento. La Iglesia de Cristo 
sabe perfectamente quien es el anticristo, 
pues él está en el mundo desde la época de 
los apóstoles, y que no hemos de confundir 
con la bestia mencionada en el Apocalipsis, 
esta es la razón por la cual a la bestia jamás 
se le llama “el anticristo” en el libro del 
Apocalipsis. 
 
24. Si la Iglesia pasa por el periodo de la 

Tribulación, la Iglesia sabrá quién es el Anticristo, 

porque él encabezará el gobierno mundial y estará 

apoyado por la cabeza de la religión mundial 

llamado el Falso Profeta (Ap. 13:11-18). 

 
Respuesta: 
Ya he contestado en mis dos anteriores 
respuestas a ese falso argumento. La Iglesia 
de Cristo sabe muy bien quien es el anticristo, 
pues el apóstol Juan lo dijo claramente. 
 
25. Si la Iglesia pasa por el periodo de la 

Tribulación, la Iglesia sabrá quién es el Anticristo, 

porque él será el que matará a los Dos Testigos 

(Ap. 11:7). 

 
Respuesta: 
Ese estúpido argumento ya lo he contestado 
en mis tres anteriores respuestas. 
 

26. Muchas personas no piensan que la Iglesia 

pasará por el periodo de la Tribulación debido a 

versículos de la Escritura que dicen cosas como, 

“Jehová guarda a todos los que le aman, mas 

destruirá a todos los impíos” (Sal. 145:18-20). 

Muchos creen que Dios preservará a la Iglesia del 

periodo de la Tribulación o que mantendrá a la 

Iglesia fuera del periodo de la Tribulación y no 

destruirá a la Iglesia en el periodo de la 

Tribulación. 

 
Respuesta: 
Ese salmo 145 no dice por ninguna parte que 
la Iglesia será arrebatada al cielo antes de 
una tribulación de siete años. Lo que dice ese 
texto es que Dios guarda o libra a los que le 
aman, ¿y de qué nos libra Dios?, Jesús dijo 
que el Padre nos libra de CAER EN LA 
TENTACIÓN, Y DE ESA MANERA NOS 
GUARDA DEL MAL (Mt.6:13), Jamás dice la 
Biblia que Dios guardará a su Iglesia de un 
periodo de siete años de tribulación, al 
contrario, hay muchos pasajes del Nuevo 
Testamento donde se dice literalmente que la 
Iglesia de Cristo está pasando por LA 
TRIBULACION (Mt.24:9, Ap.1:9, etc.) 
 
27. Hay versículos de la Escritura que dicen cosas 

como, “No añadiréis a la palabra que Yo os mando, 

ni disminuiréis de ella” (Dt. 4:2; Prov. 30:5-6; Ap. 

22:18-19). Algunos creen que la gente tiene que 

deshacerse de versículos de la Escritura para creer 

que la Iglesia pasará por el periodo de la 

Tribulación. 
 
Respuesta: 
Ese argumento es estúpido y sin sentido. No 
tiene que ver nada con lo que se está 
tratando. Esos pasajes bíblicos simplemente 
dicen que no hemos de añadir a la Palabra de 
Dios, ni quitar nada de ella, y eso es 
precisamente lo que hacen todos esos hijos 
del diablo y falsos maestros al pervertir la 
Palabra de Dios con esa terrible mentira 
satánica del pretribulacionismo. Ellos han 
añadido a la Palabra de Dios, inventándose 
patrañas como esa de que 1Tesalonicenses 
4:15-17 habla del arrebatamiento de la Iglesia 
antes de una tribulación de siete años, o la de 
que el anticristo se manifestará después del 
arrebatamiento de la Iglesia, o esa patraña de 
una futura tribulación de siete años, o esa 
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idiotez de que el anticristo firmará un tratado 
de siete años. ¡Nada de eso lo menciona Dios 
en la Biblia!, sino que son doctrinas diabólicas 
añadidas por esos engañadores, y que 
contradicen la Biblia. Sencillamente esos 
engañadores son grandes hipócritas, pues 
ellos hacen lo mismo que condenan. 
 
28. En las siete cartas a las siete Iglesias, Jesús dijo, 

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 

Iglesias”, siete veces (Ap. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 

22). Cuando llegamos al periodo de la Tribulación, 

Jesús dijo, “Si alguno tiene oído, oiga” (Ap. 13:9). 

El dejó fuera, “lo que el Espíritu dice a las iglesias” 

porque no hay iglesias en la tierra que pasen por el 

periodo de la Tribulación. La Iglesia estará en el 

Cielo. 

 
Respuesta: 
Ese argumento es satánico en extremo, falso 
y estúpido, y se refuta de la forma más 
sencilla: 
En los mensajes de Jesús a las siete iglesias 
aparece la expresión “lo que el espíritu dice A 
LAS IGLESIAS”, por la sencilla razón de que 
esos mensajes iban dirigidos a siete iglesias 
locales, por lo tanto, es lógico que dijera “a las 
iglesias”, sin embargo, en Apocalipsis 13:9 
Jesús no está dando ningún mensaje a 
ninguna iglesia local, lo que él dijo es que, si 
alguno tiene oído, oiga. Ahora bien, leamos lo 
que dice el pasaje entero: 
 
Apo 13:9 Si alguno tiene oído, oiga. 

Apo 13:10 Si alguno ha de ser llevado en 

cautividad, a cautividad irá; si alguno ha de ser 

muerto a espada, a espada debe ser muerto. Aquí 

está la paciencia y la fe de los santos. 

 
Observe que esas palabras Jesús se las dijo 
a LOS SANTOS, a los que tienen 
PACIENCIA Y FE. Pues bien, veamos 
quienes son estos santos que tienen 
paciencia y fe: 
 
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 son las dos 
características de los santos de LA IGLESIA 

DE DIOS que pasan por la tribulación. Los 
santos mencionados en Apocalipsis 13:10 
son exactamente los mismos santos de la 
Iglesia mencionados en el resto de libros del 
Nuevo Testamento, porque el Apocalipsis 
jamás habla de dos clases diferentes de 
santos. Todos los santos del Nuevo 
Testamento son los miembros de la IGLESIA 
DE CRISTO (Hch. 26:10, Ro.1:7, 8:27, 
1Co.1:2, etc.). Por lo tanto, la Iglesia de 
Cristo, formada por los santos, sí que está en 
la tierra en el libro del Apocalipsis.  
La Iglesia de Cristo jamás aparece en el 
cielo en Apocalipsis capítulos 4 al 19, sino 
que ellos están en el mundo sufriendo la gran 
tribulación. Los falsos maestros y herejes 
pretribulacionistas sencillamente están 
MINTIENDO con esa monstruosa doctrina 
diabólica y anticristiana. 
 

29. Cuando el Rapto ocurre, la Iglesia sube para 

encontrar a Jesús en el aire (1 Tes. 4:13-18), pero 

al final del periodo de la Tribulación, la Iglesia 

descenderá a la tierra con Jesús para atestiguar lo 

que Él hace en la Batalla de Armagedón (Ap. 

19:14-21). 

 
Respuesta: 
Ya he contestado y refutado ese falso 
argumento más arriba. Cuando Jesús venga 
en gloria la Iglesia será arrebatada en “nubes” 
para RECIBIR a Jesús en el aire (1Ts.4:15-
17). El pasaje dice que Jesús cuando venga 
DESCENDERÁ del cielo, en ninguna parte 
dice que él dará media vuelta en el aire para 
irse al cielo. El único lugar donde descenderá 
Jesús cuando venga del cielo es a la tierra.  
Mientras Jesús desciende del cielo a la tierra 
su Iglesia será arrebatada y le recibirán en el 
aire, para acompañarle en su descenso 
glorioso y triunfal a la tierra. Recuerde que 
salir a recibir a alguien que viene significa 
acompañarle al lugar de destino. Por lo 
tanto, la venida gloriosa de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia serán dos 
eventos diferentes que SUCEDERÁN EL 
MISMO DIA. Primero Jesús vendrá en gloria 
después de la tribulación (Mt.24:29-30), y 
seguidamente los elegidos de Dios, la 
Iglesia, serán reunidos en el cielo, en el aire 
(Mt.24:31). Los verdaderos cristianos 
siempre hemos esperado la manifestación 
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gloriosa de Cristo (1Co.1:7, Tito 2:13), y 
jamás una venida secreta de Cristo antes de 
una tribulación falsa de siete años. 
 
30. El Rapto Pre-Tribulación es más consistente 

con la gracia, el amor, la misericordia y la 

compasión de Dios, etc. Los Rapto Mid y Post-

Tribulación son más consistentes con la ira de 

Dios. 

 
Respuesta: 
El argumento ese es de lo más estúpido y 
falso. La doctrina del rapto pretribulacional es 
totalmente SATÁNICA, y muy peligrosa, 
como ya he demostrado en este libro, pues 
infunde una esperanza falsa en todos 
aquellos que la creen, pues se les infunde la 
creencia diabólica de que ellos no pasarán 
por la futura gran tribulación contra los santos, 
sin embargo, cuando venga esa gran 
persecución de los cristianos, y vean que no 
sucede ningún rapto pretribulacional, 
entonces creerán que la Biblia miente y la 
rechazarán, y seguramente que muchos de 
ellos adorarán a la bestia para intentar salvar 
sus miserables pellejos, pues eso es 
precisamente lo que esos falsos cristianos 
buscan con esa espantosa doctrina diabólica: 
salvar sus miserables pellejos, de modo que 
ellos venderán su propia alma al diablo para 
no sufrir el martirio y salvarse así de la 
muerte. 
La doctrina falsa del rapto pretribulacional 
no tiene que ver absolutamente nada con 
la gracia de Dios. Sin embargo, la doctrina 
bíblica del arrebatamiento de la Iglesia 
después de la tribulación es la que enseñaron 
Jesús y sus apóstoles, y esta doctrina 
verdadera es la que rechazan todos esos 
falsos pastores y falsos evangelistas del 
sistema iglesiero apostata, el SIA. 
 
31. Si el Rapto se lleva a cabo al final del periodo 

de la Tribulación, y todos los inicuos son 

removidos de la tierra en ese momento (Mt. 13:24-

30, 47-50; 25:41) no quedaría nadie para repoblar 

la tierra durante el Milenio. Si todos los salvos son 

arrebatados y todos los perdidos son removidos de 

la tierra al final del periodo de la Tribulación, no 

quedará nadie para repoblar la tierra. 

 
Respuesta: 

Ese argumento es totalmente falso y 
perverso. Por supuesto que quedará gente en 
la tierra para repoblarla después del 
arrebatamiento de la Iglesia cuando Cristo 
venga DESPUÉS de la tribulación.  
Todos los malvados serán destruidos cuando 
Cristo venga en gloria, pero habrá otro grupo 
de personas misericordiosas, que no forman 
parte de la Iglesia de Cristo, que sí entrarán 
en el reino de Dios en la tierra para repoblar 
el mundo, y esas personas serán las “ovejas” 
misericordiosas mencionadas por Jesús en 
Mateo 25:31-46.  
Estas ovejas misericordiosas son 
diferentes al grupo de los hermanos 
pequeños de Jesús, ya que esas ovejas 
ayudaron a los verdaderos cristianos, los 
hermanos pequeños de Jesús durante la 
tribulación. 
Serán esas ovejas misericordiosas los que 
repoblarán el mundo durante el Milenio, y 
sobre esas naciones gobernarán Cristo y su 
Iglesia (Ap.2:26-27, 5.10, 20:4-6). 
 
32. El Anticristo prevalecerá contra los santos 

durante el periodo de la Tribulación, pero las 

puertas del infierno no prevalecerán contra la 

Iglesia (Ap. 13:7; Mt. 16:18). Por lo tanto, la 

Iglesia no pasará por el periodo de la Tribulación. 

 
Respuesta: 
Ese es otro argumento satánico y falso 
totalmente. 
Jesús dijo que las PUERTAS DEL HADES no 
prevalecerán contra su Iglesia, por la sencilla 
razón de que su Iglesia vencerá a la muerte y 
el hades cuando ellos resuciten en gloria 
(Mt.16:18). 
Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la 
guerra a los santos y los vencerá, es decir, 
los matará o los encarcelará, pero al final 
serán los santos de la Iglesia los que 
vencerán a la muerte, y la bestia y el falso 
profeta serán arrojados vivos al lago de fuego 
(Ap.19:19-20).  
A lo largo de los siglos millones de verdaderos 
santos de la Iglesia de Cristo han pasado por 
la tribulación y han sufrido el martirio, 
¿significa eso que Satanás derrotó a la Iglesia 
de Cristo?, ¡por supuesto que no!, 
sencillamente esos santos de la Iglesia fueron 
vencidos aparentemente por el diablo, pero el 
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propio diablo será derrotado al final y arrojado 
al lago de fuego, mientras que esos santos 
vencedores y mártires resucitarán en gloria 
para reinar con Cristo (Ap.20:4-6). Por lo 
tanto, ese argumento que esgrime ese falso 
maestro pretribulacionista es absolutamente 
satánico y perverso. El hecho de que Satanás 
y la bestia persigan a la Iglesia de Cristo, eso 
no significa que la muerte prevalezca sobre la 
Iglesia de Cristo, ya que ellos resucitarán en 
gloria cuando Cristo regrese a reinar. 
 
33. Los 24 ancianos [representantes de la Iglesia] 

estarán en el cielo antes que el rollo de siete sellos 

sea abierto (Ap. 4:4; 6:1-17). 

 
Respuesta: 
Lo que dice ese falso maestro es otra mentira 
más. El Apocalipsis jamás dice que esos 
24 ancianos representen a la Iglesia. 
En los manuscritos griegos de Apocalipsis 
5:9-10 el pronombre “nos” no se encuentra, 
en ningún manuscrito se dice que esos 24 
ancianos reinarán sobre la tierra, ellos no se 
incluyen entre los redimidos por la sangre 
de Cristo, lo cual demuestra de forma 
irrefutable que esos 24 ancianos no forman 
parte de la Iglesia de Cristo ni la representan. 
Además, ese pasaje del Apocalipsis 
menciona solamente a los 24 ancianos, EN 
NINGUNA PARTE SE DICE QUE LA 
IGLESIA ESTÉ EN EL CIELO. Al contrario, 
los santos de la Iglesia son mencionados 
varias veces en el Apocalipsis, y siempre 
aparecen EN LA TIERRA sufriendo la 
tribulación (Ap.13:7, 10, 14:12, 17:6, etc.). 
 

34. Jesús estaba hablando acerca del periodo de la 

Tribulación cuando dijo, “Orad en todo tiempo que 

seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas 

cosas que vendrán” (Lc. 21:36). Él no dijo: “Oren 

en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos 

de soportar algunas o todas estas cosas que 

vendrán” 

 
Respuesta: 
La respuesta a ese falso y satánico 
argumento ya la contesté en el punto 15. En 
ese pasaje de Lucas 21:36 Jesús no 
mencionó por ninguna parte una tribulación 
de siete años, ni tampoco mencionó el 
arrebatamiento de la Iglesia. 

35. No hay señales del Rapto, pero si el Rapto 
ocurre durante el periodo de la Tribulación, 
tendría que ser después que el tratado de 
siete años sea firmado por el Anticristo, y tal 
vez después de varias otras cosas 
dependiendo de lo que una persona crea 
acerca del Mid-Trib, Post-Trib, etc. 
 
Respuesta: 
Ese es otro argumento falso y estúpido. Ya he 
demostrado que el arrebatamiento de la 
Iglesia sucederá cuando Cristo venga en 
gloria DESPUÉS de la tribulación de aquellos 
días (Mt.24:29-31, 1Ts.4:15-17). Pero resulta 
que varias señales han de cumplirse antes de 
que Cristo venga en gloria y su Iglesia sea 
arrebatada. La Biblia menciona, por ejemplo, 
que ha devenir primero una gran tribulación 
de 42 meses, donde se hará la guerra a los 
santos de la Iglesia (Ap.13:5, 7). Jesús dijo 
que antes de su venida gloriosa el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor 
(Mt.24:29), y así podría mencionar un montón 
de señales proféticas más. Por lo tanto, eso 
de que ninguna señal ha de ocurrir antes del 
arrebatamiento de la Iglesia es pura mentira 
del diablo. 
 
36. Jesús dijo, “Cuando estas cosas comiencen a 

suceder” (Lc. 21:28). Él no dijo, “Después que 

todas estas cosas hayan ocurrido vuestra redención 

se acerca”. El dijo, “Cuando estas cosas empiecen 

a suceder, está cercano”. 

 
Respuesta: 
Ese es otro argumento falso e idiota. Esas 
palabras de Jesús no dicen por ninguna parte 
que el arrebatamiento de la Iglesia será siete 
años antes de su venida gloriosa. Lo que dijo 
Jesús es que cuando veamos el 
cumplimiento de esas señales proféticas, 
sabremos que nuestra redención está 
cerca”, es decir, ¡¡lo que dijo Jesús es todo lo 
contrario de lo que enseñan los satánicos y 
falsos maestros pretribulacionistas!!, ya que 
Jesús en ese pasaje dijo bien claro que los 
cristianos, su Iglesia, VEREMOS TODAS 
ESAS SEÑALES PROFÉTICAS. Si la Iglesia 
fuera arrebatada al cielo antes de una 
tribulación de siete años, entonces Jesús 
jamás habría dicho esas palabras, sino que 
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habría dicho que su Iglesia no verá ninguna 
de esas señales proféticas. 
 

20 
RESPUESTA A MIGUEL ROSSELL Y A 
VARIOS COMENTARISTAS BIBLICOS 

DEL PASADO 
 
Este capítulo es una respuesta doctrinal al 
documento escrito por Miguel Rosell, que 
lidera una iglesia "evangélica" de Madrid. 
Dicho documento del pastorcillo Miguel 
Rossell lo puede leer en este enlace: 
http://www.centrorey.org/escatologia/esc_20.html 
 
El "estudio bíblico" de Rosell se titula 
"DOCTRINA DEL ARREBATAMIENTO DE 
LA IGLESIA", y dicho estudio lo vamos a 
analizar a la luz de la verdad expuesta en las 
Sagradas Escrituras, y voy a demostrar y a 
sacar a la luz la cantidad de errores 
doctrinales que dicho autor enseña en ese 
documento. 
 
1- Miguel Rosell comienza su estudio 
diciendo lo siguiente: 
 
El cristianismo de los primeros siglos, sin lugar a 

dudas, era premilenarista y pretribulacionista, tal 

como los apóstoles enseñaron. 

 
Lo que dice ese "pastor" es falso. Los 
primeros cristianos sí que eran 
premilenaristas, ¡¡pero jamás fueron 
pretribulacionistas!!, tal como demostraré 
en este librito. 
Antes de nada, tenemos que saber bien lo 
que es el premilenialismo, y el 
pretribulacionismo.  
El premilenialismo es la doctrina de que la 
segunda venida de Cristo ocurrirá antes del 
Milenio mencionado en Apocalipsis 20:1-6. Y 
el pretribulacionismo es la doctrina de que 
Cristo vendrá en secreto para arrebatar su 
Iglesia al cielo antes de una futura tribulación 
de siete años, y al final de esos siete años 
Cristo vendrá visiblemente a la tierra con su 
Iglesia. 
Claramente el premilenialismo es 
enseñado en el Apocalipsis, ya que la 
segunda venida de Cristo se menciona en 

Apocalipsis 19, y en el capítulo 20 se describe 
el Milenio, durante el cual Cristo con su Iglesia 
reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, 
efectivamente, los cristianos de los primeros 
siglos eran premilenarios. 
Ahora bien, lo que es totalmente falso es decir 
que los cristianos de los primeros siglos eran 
pretribulacionistas. Yo reto al "pastor" Miguel 
Rosell a que me dé un solo pasaje del Nuevo 
Testamento donde los apóstoles enseñaran 
que Cristo arrebatará su Iglesia al cielo antes 
de una tribulación de siete años. ¡¡No existe 
tal pasaje!!, esa doctrina perversa y satánica 
JAMÁS LA ENSEÑARON NI JESÚS NI SUS 
APÓSTOLES, sino que fue introducida por 
ciertos falsos maestros "evangélicos" de 
Inglaterra y los Estados Unidos en el 
Seminario Teológico de Dallas en el año 
1924. ¡¡Antes de esa fecha ningún cristiano 
enseñó esa doctrina diabólica de un rapto o 
arrebatamiento de la Iglesia al cielo antes de 
una tribulación de siete años!! En realidad, en 
la Biblia jamás se enseña tampoco esa 
doctrina de una futura tribulación de siete 
años, como ya demostré en este libro. 
 
2- Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
la Iglesia necesariamente tendrá que ser sacada de 

aquí antes del advenimiento de la Bestia y de su 

breve periodo de nefasto gobierno mundial, así 

como antes de que todo Israel sea salvo (Ro. 11: 

25, 26). 

 
¿Ah si?, ¿y podría decirme usted, Rosell, 
donde dice la Biblia que la Iglesia será sacada 
de la tierra antes de que comience el reinado 
de la bestia?, ¿en qué pasaje de la Biblia se 
enseña esa doctrina?, ¡en ninguna parte!!, 
sencillamente es una burda mentira del 
diablo, una doctrina satánica muy peligrosa 
para todos aquellos que la creen. 
Esa doctrina de que la Iglesia será sacada por 
Cristo de la tierra antes de que dé comienzo 
el reinado de la bestia es una de las mayores 
mentiras del diablo que se puedan enseñar, y 
por una razón muy sencilla: porque en 
Apocalipsis 13:7 leemos que la bestia hará la 
guerra a los SANTOS y los vencerá, es decir, 
los matará, y resulta que ESOS SANTOS 
SON LOS VERDADEROS CRISTIANOS 

http://www.centrorey.org/escatologia/esc_20.html


47 
 

QUE FORMAN PARTE DE LA IGLESIA DE 
CRISTO. Vamos a comprobarlo: 
 
a) Los santos de Apocalipsis 13:7 son 
exactamente los mismos santos 
mencionados en Apocalipsis 11:18, 17:6, 
19:7-8.  
Observe lo que dice el pasaje de Apocalipsis 
11:18 referente a estos santos: 
 
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. 

 
Ese pasaje enseña que cuando el reino de 
Dios y de Cristo venga sobre el mundo entero, 
entonces llegará el tiempo de recompensar a 
los siervos de Dios, es decir, los profetas y 
santos que temen a Dios. ¿Quiénes son los 
siervos de Dios que son profetas y santos?, 
¡¡son la Iglesia de Cristo!!, estos miembros de 
la Iglesia de Cristo son llamados LOS 
SANTOS en el Nuevo Testamento, ellos son 
los siervos de Dios, lea los siguientes 
pasajes:  
 
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y 

hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 

santificación, y como fin, la vida eterna. (Ro.6:22). 

 

como libres, pero no como los que tienen la 

libertad como pretexto para hacer lo malo, sino 

como siervos de Dios.(1Pe.2:16). 

 

a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, 

llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de 

Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

(Ro.1:7). 

 

a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 

santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos 

con todos los que en cualquier lugar invocan el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos 

y nuestro (1Co.1:2). 

 

Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de 

Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están 

en Efeso (Efe.1:1). 

 

Ahí lo tiene bien claro, ¡¡los siervos de Dios 
y los santos son los miembros de la Iglesia 
de Cristo!!, por lo tanto, los santos 
mencionados en Apocalipsis 11:18 solo 
pueden ser los santos de la Iglesia. El Nuevo 
Testamento jamás habla de dos clases 
diferentes de santos, sino solo de una: los 
santos de la Iglesia de Cristo, los verdaderos 
cristianos. Es a estos santos de la Iglesia a los 
cuales la bestia hará la guerra y los vencerá, 
por lo tanto, esa doctrina de que los santos de 
la Iglesia serán arrebatados de la tierra al 
cielo antes de la venida de la bestia es una 
burda mentira diabólica, absolutamente 
contraria a lo que dice el libro del Apocalipsis. 
 
b) en Apocalipsis 17:6 leemos que la gran 
ramera romana estaba ebria de la sangre de 
los SANTOS y de los mártires de Jesús. La 
palabra "y" indica sencillamente que esos 
santos son mártires de Jesús. Ahora bien, la 
gran ramera romana, que es la iglesia católica 
romana, persiguió durante siglos a los santos 
de la Iglesia de Cristo, miles de los cuales 
fueron asesinados por la inquisición papal de 
esa iglesia del diablo que es el catolicismo 
romano. Esta iglesia falsa de roma está ebria 
de la sangre de todos esos santos. Por lo 
tanto, esto demuestra de forma irrefutable 
que esos santos de Apocalipsis 17:6 son 
únicamente los verdaderos cristianos que 
forman parte de la Iglesia de Cristo, ¡¡y estos 
santos son exactamente los mismos santos 
de Apocalipsis 13:7, a los cuales la bestia 
matará!! Solo un vulgar embustero y 
analfabeto bíblico podría decir que los santos 
de Apocalipsis 13:7 son diferentes a los 
santos de Apocalipsis 17:6. 
 
c) En Apocalipsis 19:7-8 leemos lo siguiente: 
 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 

porque han llegado las bodas del Cordero, y su 

esposa se ha preparado. 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. 

 
El texto es bien claro y sencillo de entender. 
En él se menciona la esposa de Cristo, QUE 
ES SU IGLESIA, la cual se unirá o casará con 
Cristo en el aire cuando él venga en gloria 
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(1Ts.4.15-17), y ahora observe como a esta 
esposa de Cristo se la llama LOS SANTOS. 
Por lo tanto, el Apocalipsis enseña de forma 
irrefutable que los santos son los miembros 
de la Iglesia de Cristo. Todos estos santos 
mencionados en el libro del Apocalipsis 
aparecen siendo perseguidos y sufriendo la 
tribulación en la tierra, y son estos mismos 
santos de la Iglesia de Cristo los que al final 
resucitarán y reinarán con Cristo durante el 
Milenio. Leamos el pasaje: 
 
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. 

Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta 

que se cumplieron mil años. Esta es la primera 

resurrección. 

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. 

(Ap.20:4-6). 

 
Observe bien ese pasaje. Cuando Cristo 
venga en gloria a reinar, los santos mártires a 
los cuales cortaron la cabeza por causa del 
testimonio de Jesucristo y por la palabra de 
Dios, y los que no adoraron a la bestia ni a su 
imagen, ni recibieron su marca en la frente y 
en la mano derecha, volverán a vivir, es decir, 
resucitarán, y comenzarán a reinar con Cristo 
durante mil años.  
Y ahora observe muy atentamente lo que dice 
el verso 6. Estos santos mártires son los que 
tendrán parte en la PRIMERA 
RESURECCIÓN, pues bien, veamos qué 
santos son estos que tendrán parte en esa 
primera resurrección: 
 
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. 

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. (1Ts.4:15-17). 

 
Ahí lo tiene bien claro, LA PRIMERA 
RESURRECCIÓN ES LA QUE 
EXPERIMENTARÁN LOS MUERTOS EN 
CRISTO CUANDO ÉL VENGA EN GLORIA 
Y SUCEDA EL ARREBATAMIENTO, es 
decir, estos santos de la tribulación que 
resucitarán mencionados en Apocalipsis 20:4 
son los santos que forman la IGLESIA DE 
CRISTO, lo cual demuestra de forma 
irrefutable que los santos que sufrieron la 
persecución de la bestia serán los santos de 
la Iglesia de Cristo, los cuales resucitarán 
primero cuando Cristo venga en gloria, esta 
será la primera resurrección, y la segunda 
resurrección ocurrirá cuando se cumplan los 
mil años, y en esa segunda resurrección 
resucitarán los que no fueron santos 
(Ap.20:5). 
Y ahora observe lo que dice el verso 6. En él 
se dice bien claro que estos santos que 
tengan parte en la primera resurrección, que 
sucederá cuando Cristo venga en gloria, 
serán SACERDOTES DE DIOS Y DE 
CRISTO, y reinarán con él mil años. 
¿Lo ha leído bien claro?, ¡¡los santos de la 
tribulación mencionados en el Apocalipsis 
son los reyes y sacerdotes!!, pues bien, 
veamos ahora quienes son los reyes y 
sacerdotes: 
 
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, y nos hizo reyes y sacerdotes para 

Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los 

siglos de los siglos. Amén. (Ap.1:5-6). 

 

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; y 

los has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. (Ap.5:9-

10). 

 

Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que 
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os llamó de las tinieblas a su luz admirable 

(1Pe.2:9). 

 
Los pasajes son bien claros, ¡¡los reyes y 
sacerdotes son los verdaderos cristianos 
que forman la IGLESIA DE CRISTO!!, por lo 
tanto, cuando Apocalipsis 20:6 dice que esos 
santos de la tribulación son los reyes y 
sacerdotes, ESTÁ DICIENDO QUE ESOS 
SANTOS DE LA TRIBULACIÓN SON LA 
IGLESIA DE CRISTO. Esto demuestra de 
forma irrefutable que el "pastor" Miguel 
Rosell, así como todos los demás falsos 
maestros pretribulacionistas como él están 
MINTIENDO descaradamente cuando 
enseñan que esos santos de la tribulación 
mencionados en el Apocalipsis no son los 
santos de la Iglesia de Cristo. El Apocalipsis 
jamás habla de dos clases diferentes de 
santos, sino de una sola, y son los santos 
de la Iglesia, los verdaderos cristianos, los 
cuales serán perseguidos, asesinados y 
encarcelados por la bestia durante su futuro 
reinado de 42 meses (Ap.13:5, 7, 10). Son 
estos santos de la Iglesia de Cristo los que 
tendrán parte en la primera resurrección 
cuando Cristo venga en gloria, y son estos 
santos de la Iglesia que pasaron por la 
tribulación los únicos que reinarán con Cristo 
durante el Milenio. Por lo tanto, no se deje 
engañar, estimado lector, por estos falsos 
pastores y falsos maestros pretribulacionistas 
cuando enseñan esa doctrina de demonios de 
que la Iglesia de Cristo será arrebatada al 
cielo antes de una tribulación de siete años, 
ya que esta doctrina es absolutamente 
perversa y peligrosa, y está totalmente en 
contra de la enseñanza de Cristo y de sus 
apóstoles. 
 

EL OBISPO VICTORINO DE PETTAN 
 
Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
En el siglo III, Victorino, obispo de Pettan, 

escribió un comentario sobre Apocalipsis capítulo 

11... Comentando acerca de las plagas de ese 

tiempo de la tribulación que todavía está por llegar 

a este mundo, dijo: “Esto sucederá en los últimos 

tiempos, cuando la Iglesia haya sido quitada de 

en medio”.  

Clarísimamente Victorino enfatizó el hecho de que 

previamente la Iglesia iba a ser quitada de en 

medio. 

 
Observe atentamente lo que dijo este mártir y 
santo varón de Dios, que fue el obispo 
Victorino de Pettan, que vivió en el siglo 3, ¡¡él 
no dijo por ninguna parte que la Iglesia será 
arrebatada al cielo antes de una tribulación de 
siete años!!, lo que él dijo es que las PLAGAS 
de la ira de Dios serán derramadas sobre la 
tierra cuando la Iglesia haya sido quitada de 
en medio. Esas plagas de Dios son las 
mencionadas en Apocalipsis 16:1-21, y serán 
las siete plagas de la IRA de Dios, y que serán 
derramadas AL FINAL DEL REINADO DE 
LA BESTIA, y justo antes de la segunda 
venida de Cristo. Es decir, lo que dijo el 
obispo Victorino de Pettan es que la Iglesia 
sería sacada de la tierra antes del 
derramamiento de esas siete plagas de la ira 
de Dios, NO ANTES DE UNA TRIBULACIÓN 
DE SIETE AÑOS. Las plagas de la ira de Dios 
no tienen que ver nada con una tribulación de 
siete años. No existe ni un solo cristiano de 
los primeros siglos que enseñara esa doctrina 
perversa y diabólica de que la Iglesia de 
Cristo será arrebatada al cielo antes de una 
futura tribulación de siete años. Por lo tanto, 
Miguel Rosell miente cuando dice que el 
obispo Victorino de Pettan era un 
pretribulacionista que enseñaba la doctrina 
del arrebatamiento de la Iglesia antes de una 
tribulación de siete años. Lo que él enseñó 
es un arrebatamiento de la Iglesia antes 
del derramamiento de las plagas de la ira 
de Dios.  
 

EFRAIN EL SIRIO 
 
Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
Efraín de Nisbis  

En cuanto al pretribulacionismo, es decir, el 

Arrebatamiento de la Iglesia antes de la 

Tribulación que ha devenir sobre este mundo, 

previa a la venida gloriosa del Señor para 

establecer su Reino Milenial prometido a Israel, 

hay que destacar que en el siglo IV, un tal Efraín 

de Nisbis (306-373 d. C), conocido también como 

Efraín el Sirio, que fuera uno de los principales 
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teólogos de la primitiva Iglesia Oriental Bizantina, 

prolífico escritor, por cierto, declaró lo siguiente: 

 

“Porque todos los santos y elegidos de Dios están 

reunidos antes de la Tribulación que ha de 

venir, y son llevados al Señor antes que vean la 

confusión que llenará al mundo…” 

 

Aunque no fuera específico en cuanto al número 

de los años que la Biblia nos dice durará la 

tribulación, y que en su conjunto son siete, 

correspondiéndose con la última shabúa (Dn. 9: 

27), es suficientemente claro Efraín, al decirnos 

que el Rapto será antes de la tribulación, es decir, 

será pretribulacional. 
 
Como puede ver, Efraín el Sirio no dijo por 
ninguna parte que la Iglesia será arrebatada 
al cielo antes de una tribulación de siete años. 
Lo que él dijo es que los santos serán llevados 
con el Señor antes de la TRIBULACIÓN que 
ha de venir.  
Ahora bien, ¿a qué tribulación se refería 
Efraín el Sirio?.  
Observe que en ninguna parte él dijo que 
esa tribulación durará siete años. Efraín se 
estaba refiriendo a la tribulación contra los 
malvados, y que es mencionada en este 
pasaje del apóstol Pablo: 
 
“Porque es justo delante de Dios pagar con 

TRIBULACIÓN a los que os atribulan, y a 

vosotros que sois atribulados, daros reposo con 

nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús 

desde el cielo con los ángeles de su poder, en 

llama de fuego, para dar retribución a los que 

no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena 

de eterna perdición, excluidos de la presencia del 

Señor y de la gloria de su poder” (2Ts.1:7-9). 

 
Observe bien este tremendo pasaje del 
apóstol Pablo, el cual destroza totalmente la 
mentira satánica del pretribulacionismo. 
Pablo dijo que Dios pagará con 
TRIBULACIÓN a los malvados, pero Pablo 
no dijo por ninguna parte que esa tribulación 
durará siete años, ni tampoco tres años y 
medio, lo que dijo es que esa tribulación o 
castigo vendrá sobre los malvados CUANDO 
JESÚS SE MANIFIESTE DESDE EL CIELO 
EN GLORIA CON TODOS SUS ÁNGELES, 

en llama de fuego, para pagar a esos 
malvados que persiguieron a los verdaderos 
cristianos. ¿Lo ha leído usted bien?, la 
tribulación y destrucción contra los 
malvados, y el reposo de los verdaderos 
cristianos, ocurrirán EL MISMO DIA, es 
decir, cuando Jesús venga en gloria con 
todos sus ángeles, ¡no antes de una 
tribulación de siete años!, y esa venida 
gloriosa de Cristo sucederá inmediatamente 
después de la tribulación de aquellos días 
(Mt.24:29-31).  
Por consiguiente, cuando Efraín el Sirio dijo 
que los santos y elegidos serán reunidos con 
Cristo antes de la tribulación, lo que estaba 
diciendo él es que la Iglesia se reunirá con 
Cristo antes de que esa tribulación de ira y 
fuego caiga sobre todos los malvados, una 
tribulación que como ya hemos visto vendrá 
sobre los malvados el mismo día de la 
venida gloriosa de Cristo con todos sus 
ángeles. Esto es muy importante que lo 
entienda bien, para que no sea engañado por 
esos falsos maestros predicadores de 
patrañas pretribulacionistas. Lo que Efraín el 
Sirio enseñaba es que la Iglesia no sufrirá esa 
tribulación o ira contra los malvados, sino que 
la Iglesia se reunirá con Cristo cuando él 
venga en gloria con todos sus ángeles, ¡no 
siete años antes de su venida en gloria! Por 
lo tanto, es absolutamente falso decir que 
Efraín el Sirio era un pretribulacionista, ya 
que él nunca enseñó esa patraña y mentira 
diabólica de que la Iglesia de Cristo será 
arrebatada al cielo antes de una tribulación de 
siete años. 
 

JOSEPH MEDE 
 
Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
Joseph Mede 

Tal es el caso de Joseph Mede (1586- 1638), quien 

siglos más tarde, escribiera: 

…la resurrección de aquellos que durmieron en 

Cristo, y el rapto de aquellos que queden vivos 

junto con ellos en los aires…” 

 

Si bien este autor no especificó cuando iba a 

producirse el Arrebatamiento, si antes o después de 

la Tribulación, su declaración doctrinal al respecto 

fue asombrosamente novedosa, por cuanto lo que 
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se enseñaba en aquellos días sobre escatología era 

absolutamente nada, debido a la influencia de 

siglos y siglos de oscurantismo medieval. 

Hasta el propio Rosell reconoce que ese 
pasaje del señor Mede no dice por ninguna 
parte que el arrebatamiento de la Iglesia será 
antes de una tribulación de siete años. 
¿Entonces por qué Rosell ha citado ese 
pasaje?  
El predicador Joseph Mede lo que dijo en ese 
pasaje simplemente es que la resurrección de 
los muertos en Cristo y el arrebatamiento de 
los verdaderos cristianos ocurrirá cuando 
Cristo venga en gloria, ¡¡no siete años antes 
de la venida gloriosa de Cristo a la tierra!!  
Exactamente lo mismo es lo que enseñó el 
apóstol Pablo en 1Tesalonicenses 4:15-17, 
dicho texto dice bien claro que primero Cristo 
vendrá en gloria y descenderá del cielo, y 
mientras él desciende del cielo, su Iglesia 
será arrebatada en "nubes" para recibirle en 
el aire y acompañarle a Jesús en su descenso 
a la tierra. Por lo tanto, es una burda mentira 
del diablo enseñar que el arrebatamiento de 
la Iglesia sucederá siete años antes de la 
venida gloriosa de Cristo.  
También he de decir que salir a recibir a 
alguien que viene significa acompañarle a 
lugar de destino. Jesús vendrá del cielo a la 
tierra. Él DESCENDERÁ DEL CIELO 
(1Ts.4:16), y al único lugar donde él 
descenderá es a la tierra, concretamente al 
Monte de los Olivos (Zac.14:4-5). Observe 
que ese pasaje de Pablo no dice por ninguna 
parte que Cristo dará media vuelta en el aire 
para irse con su Iglesia al cielo, lo que dice es 
que él descenderá del cielo, y entonces su 
Iglesia será arrebatada para recibirle en el 
aire, y desde el aire le acompañará en su 
descenso glorioso y triunfal a la tierra. Esto es 
como si un amigo viene a visitarme a mi casa, 
y entonces yo salgo a la puerta de mi casa 
para RECIBIRLE, indicando así que 
acompaño a mi amigo al interior de mi casa. 
Lo mismo ocurrirá cuando Jesús venga del 
cielo y descienda a la tierra, su Iglesia será 
arrebatada y le RECIBIRÁ en el aire, para 
acompañarle en su descenso a la tierra.  
Es un descomunal error y una espantosa 
mentira decir que Jesús no descenderá a la 

tierra cuando ocurra el arrebatamiento de la 
Iglesia.  
Pablo dijo bien claro que cuando Jesús venga 
del cielo DESCENDERÁ del cielo, ¡¡y al único 
lugar donde él descenderá es a la tierra!! Por 
ejemplo, Jesús dijo que él DESCENDIÓ DEL 
CIELO (Jn.6:38, 42), y como todos sabemos, 
Jesús descendió a la tierra, y vivió en la tierra. 
por lo tanto, cuando 1Tesalonicenses 4:16 
dice también que Jesús cuando venga 
descenderá del cielo, significa sin ninguna 
duda que él descenderá literalmente a la 
tierra, acompañado por su Iglesia que le 
recibió en el aire. Este será el verdadero 
arrebatamiento de la Iglesia, y no tiene que 
ver absolutamente nada con el falso 
arrebatamiento enseñado por los herejes 
"cristianos evangélicos" pretribulacionistas. 

MORGAN EDWARDS 

Miguel Rosell dice lo siguiente: 

Él dijo lo siguiente en su libro, escrito en 1788: 

“Los santos muertos serán levantados, y los 

santos vivos serán transformados en el 

momento en que Cristo aparezca en el aire (1 

Ts. 4: 17); y esto acontecerá como tres años y 

medio antes del Milenio, como veremos a 

continuación: pero ¿Estarán Él y ellos todo el 

tiempo en el aire? No: Ellos ascenderán al paraíso, 

o a alguna de las muchas moradas de la casa del

Padre, y así desaparecerán durante el consabido 

periodo de tiempo. La razón de esa retirada y la 

desaparición será para juzgar a los resucitados y 

transformados santos…” 

Como puede ver, Morgan Edwards no dijo por 
ninguna parte que la Iglesia de Cristo será 
arrebatada al cielo antes de una tribulación de 
siete años. Lo que él dijo es que la 
resurrección de los santos y el arrebatamiento 
ocurrirá CUANDO CRISTO APAREZCA EN 
EL AIRE, es decir, cuando Cristo venga en 
gloria y descienda del cielo, y Jesús dijo que 
él vendrá en gloria inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, 
y es entonces cuando enviará a su ángeles y 
con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus 
escogidos en el cielo, es decir, es entonces 
cuando sucederá el arrebatamiento de la 
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Iglesia, la cual está formada por todos los 
escogidos de Cristo (Mt.24:29-31). 
Observe también como ese predicador, 
Morgan Edwards, dijo que esa venida gloriosa 
de Cristo sucederá tres años y medio antes 
de comenzar el Milenio. ¡¡Esto se lo inventó 
él!!, ya que el Apocalipsis dice bien claro que 
la venida gloriosa de Cristo sucederá justo 
antes de comenzar el Milenio (Ap.19-20). Por 
lo tanto, este predicador no era un 
pretribulacionista, lo que era es un auténtico 
hereje en todo el sentido bíblico de la palabra, 
al enseñar la patraña antibíblica de que la 
venida gloriosa de Cristo sucederá tres años 
y medio antes de comenzar el Milenio. 
 

JOHN GILL 
 
Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
John Gill.  

Cuarenta años antes del escrito de Morgan 

Edwards, el famoso teólogo bautista de ese siglo 

XVIII, John Gill, publicó su comentario del Nuevo 

Testamento en el año 1748. 

En su comentario sobre el pasaje de 1 

Tesalonicenses 4: 15-17, al inicio del mismo, se 

expresa así: 

 

“El apóstol (Pablo) tiene algo nuevo y 

extraordinario que enseñar, concerniente a la 

venida de Cristo, la primera resurrección o la 

resurrección de los santos, la transformación de los 

santos vivos, y el arrebatamiento de ambos, los 

resucitados y los vivos en las nubes, para 

encontrarse con Cristo en el aire…aquí Cristo se 

detendrá y será visible a todos…mas sin 

embargo no descenderá a la tierra porque no está 

lista para recibirle...” 
 
Observe que el predicador John Gill no dijo 
por ninguna parte que el arrebatamiento 
de la Iglesia sucederá antes de una 
tribulación de siete años, esta doctrina 
perversa y satánica del pretribulacionismo 
jamás la enseñó ese predicador del siglo 18. 
Lo que él dijo bien claro es que primero 
sucederá la venida gloriosa de Cristo, seguida 
de la resurrección y arrebatamiento de la 
Iglesia de Cristo.  
Observe atentamente que ese predicador dijo 
bien claro que Cristo, cuando venga en gloria, 

SERÁ VISIBLE A TODOS, es decir, ¡¡él no 
estaba hablando de una venida secreta y 
silenciosa de Cristo!!, sino de una venida 
totalmente visible, y es entonces cuando 
ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia. El 
propio Jesús habló muchas veces de su 
futura venida gloriosa, y dijo bien claro que 
esta sucederá inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días (Mt.24:29-31). 
JESÚS JAMÁS ENSEÑÓ ESA DOCTRINA 
SATÁNICA DE QUE ÉL VENDRÁ DEL 
CIELO DE FORMA SECRETA SIETE AÑOS 
ANTES DE SU VENIDA GLORIOSA Y 
VISIBLE. El siempre habló de una sola venida 
gloriosa suya, no de dos. Los apóstoles 
también hablaron siempre de una única 
venida gloriosa de Cristo, no de dos. 
El error del predicador Jhon Gill es cuando 
dijo que Jesús no descenderá a la tierra 
cuando él venga y arrebate a su Iglesia. Ya 
demostré más arriba como Jesús sí que 
descenderá a la tierra cuando él venga en 
gloria y su Iglesia sea arrebatada, ya que 
Pablo dijo que él DESCENDERÁ del cielo, ¡¡y 
al único lugar donde descenderá es a la 
tierra!!, y mientras él desciende del cielo a la 
tierra, su Iglesia será arrebatada para recibirle 
en el aire, y desde el aire le acompañará en 
su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Este 
será el verdadero arrebatamiento de la 
Iglesia, el cual ha sido falsificado y rechazado 
por los herejes y falsos maestros 
pretribulacionistas. 
Miguel Rosell dice, asombrosamente, lo 
siguiente:  
 
La venida de Cristo en el aire a por su Iglesia no 

será secreta ni silenciosa, 

 
Eso que dice Miguel Rosell es una burda 
mentira, porque TODOS los herejes 
pretribulacionistas enseñan bien claro que 
la venida de Cristo para arrebatar a su 
Iglesia será totalmente SILENCIOSA Y 
SECRETA, sin que el mundo se entere, ya 
que ellos enseñan que el mundo no verá la 
venida de Cristo, sino que él vendrá de forma 
invisible. Esto lo puede comprobar usted 
viendo cualquier película que hable sobre el 
arrebatamiento pretribulacional, en esas 
películas diabólicas y falsas procedentes de 
los Estados Unidos se enseña bien claro que 
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Cristo vendrá de forma secreta y silenciosa, 
sin que el mundo se entere, y entonces 
desaparecerán millones de "cristianos" en el 
llamado Rapto pretribulacional. Por lo tanto, 
cuando Miguel Rosell dice que el 
arrebatamiento de la Iglesia antes de una 
tribulación de siete años no será algo secreto 
y silencioso está mintiendo, ya que TODOS 
los falsos maestros pretribulacionistas 
enseñan todo lo contrario, ellos enseñan que 
sí será una venida de Cristo secreta, invisible 
y silenciosa, algo que es absolutamente 
antibíblico y diabólico. 
 

EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA 
EN MATEO 24:31 

 
Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
Un rapto que no es el Rapto. 

“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” (Mateo 

24: 31) 

 

Aquí el Señor describe lo que pareciera ser el 

Arrebatamiento de la Iglesia, este es el texto en el 

que se basan los postribulacionistas para intentar 

demostrar su doctrina, pero no es el Rapto de la 

Iglesia; es otro rapto. ¿Por qué no lo es? Por dos 

razones: 

a) Recordemos que todo este párrafo va dirigido a 

judíos creyentes en Él. 

b) Este evento es previo al juicio sobre los ethnos 

de Mateo 25: 31ss. 

En ese evento, la Iglesia hará algún tiempo que 

habrá sido glorificada y reinará juntamente con 

Cristo. Luego desciende con Él (Mt. 25: 31(*) para 

juzgar a las gentes que hayan quedado en esta tierra 

después de los horrores de la Tribulación. 

(*) La versión Reina Valera traduce la palabra en 

griego por “ángeles”, pero su traducción también 

es “enviados”. 

Lo primero que hará el Señor será reunir ante 

Él a todos sus escogidos. Nótese que no dice Su 

Iglesia, sino “sus escogidos”. Esos escogidos 

serán los salvos vivos de la Tribulación, los 

cuales pondrá a su derecha, para que hereden 

el reino milenial (Mt. 25: 32, 34). Los escogidos 

en ese contexto, son los santos de la tribulación, 

también se les llama el resto de la descendencia de 

la mujer de Ap. 12: 17. 

Analicemos atentamente lo que dice el 
"pastor" Miguel Rosell: 
 
1- Él dice que esos escogidos o elegidos 
mencionados en Mateo 24:31 serán los 
SANTOS MÁRTIRES DE LA TRIBULACIÓN 
mencionados en el Apocalipsis. Más arriba ya 
he demostrado de forma irrefutable que esos 
santos mencionados en el Apocalipsis son los 
santos de la Iglesia, los reyes y sacerdotes 
que reinarán con Cristo durante el Milenio. 
Los santos del Apocalipsis son exactamente 
los mismos santos mencionados en el resto 
del Nuevo Testamento, es decir, los santos de 
la Iglesia. Por lo tanto, LOS ESCOGIDOS DE 
MATEO 24:31 SERÁN LOS MIEMBROS DE 
LA IGLESIA DE CRISTO. 
 
2- Miguel Rosell dice literalmente que habrá 
dos raptos o arrebatamientos. Eso se lo ha 
inventado él, se trata de una burda mentira, 
porque Jesús solo habló de un 
arrebatamiento de los escogidos, no de 
dos, y el apóstol Pablo también habló de 
un solo arrebatamiento, no de dos 
arrebatamientos. El único arrebatamiento de 
los escogidos mencionado en el Nuevo 
Testamento es el que ocurrirá cuando Cristo 
venga en gloria y su Iglesia sea arrebatada 
para recibirle en el aire (1Ts.4.15-17). 
 
3- Cuando Jesús habló de sus escogidos 
siempre se refería a sus discípulos que 
forman su Iglesia. Vamos a comprobarlo: 
 
14 Porque muchos son llamados, y pocos los 

escogidos. (Mt.22:14). 

 

24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos 

profetas, y harán 

grandes señales y prodigios, de tal manera que 

engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos 

(Mt.24:24). 

 

70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a 

vosotros los doce, y uno de vosotros es 

calumniador? (Jn.6:70). 

 

18 No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he 

elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El 

que come pan conmigo, levantó contra mí su 

calcañar. (Jn.13-18). 
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Como puede ver, Jesús dijo que sus elegidos 
o escogidos son solamente sus discípulos, y 
estos discípulos de Cristo son los que 
formamos la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, los 
escogidos mencionados en Mateo 24:31 
SOLO PUEDEN REFERIRSE A SUS 
DISCIPULOS, no a los judíos. La reunión de 
sus escogidos se refiere sin ninguna duda a 
la reunión de su Iglesia, es decir, el 
arrebatamiento de su Iglesia, que sucederá 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación 
de aquellos días, tal como dijo Jesús. Por lo 
tanto, los que enseñan que esos escogidos 
no son la Iglesia de Cristo, sino otra clase de 
santos diferentes a los santos de la Iglesia de 
Cristo, sencillamente están mintiendo, y 
llamando embustero al propio Cristo. 
Los apóstoles de Cristo también enseñaron 
que los escogidos o elegidos son LA 
IGLESIA DE CRISTO, vamos a verlo: 
 
33 ¿Quién acusará a los escogidos del Poderoso? 

el Poderoso es el 

que nos declara justos. (Ro.8:33). 

 

4 según nos escogió en él antes de la fundación del 

mundo, para que 

fuésemos apartados para el Poderoso y sin mancha 

delante de él (Ef.1:4) 

 

12 Vestíos, pues, como escogidos del Poderoso, 

apartados para el Poderoso y amados, de 

entrañable misericordia, de benignidad, de 

humildad, de mansedumbre, de paciencia; 

(Col.3.12). 

 

10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los 

escogidos, para que ellos también obtengan la 

salvación que es por medio de Cristo Jesús con un 

resplandor eterno. (2Tm.2:10). 

 

13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias al 

Poderoso respecto a 

vosotros, hermanos amados por el Amo, de que el 

Poderoso os haya 

escogido desde el principio para salvación, 

apartándoos para él por medio de su energía y por 

la confianza que tenéis en la verdad (2Ts.2.13). 

 

1 Pablo, siervo del Poderoso y enviado de 

Jesucristo, conforme a la doctrina de los escogidos 

del Poderoso y el conocimiento de la verdad que 

es según el temor reverente al Poderoso (Tito 1:1). 

 

9 Pero vosotros no sois así, porque sois un pueblo 

elegido. Sois reyes y sacerdotes, una nación 

apartada para el Poderoso, posesión exclusiva del 

Poderoso. Por eso podéis mostrar a otros la bondad 

del Poderoso, pues él os ha llamado a salir de la 

oscuridad y entrar en su luz maravillosa. (1Pe.2:9). 

 
Ahí lo tiene bien claro, tanto Cristo como sus 
apóstoles enseñaron de forma irrefutable que 
LOS ESCOGIDOS O ELEGIDOS DE DIOS 
SON LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA DE 
CRISTO. Esa doctrina de que los escogidos 
de Mateo 24:31 son los judíos, o son otra 
clase de santos diferentes a los santos de la 
Iglesia, es una de las mayores mentiras de 
Satanás enseñada por los emisarios del 
diablo, los apostatas de la fe, los cuales se 
hacen pasar por predicadores, por apóstoles, 
por pastores, por evangelistas o por maestros 
de la Biblia. Estos falsos pastores y falsos 
evangelistas pretribulacionistas han 
conseguido engañar a millones de personas 
ignorantes de la verdadera doctrina, ¡¡pero 
ahora tiene usted la oportunidad maravillosa 
de conocer la verdadera doctrina por medio 
de este librito!!  
Si usted es uno(a) de los que aun cree en la 
doctrina del pretribulacionismo, es decir, la 
doctrina del arrebatamiento de la Iglesia antes 
de una tribulación de siete años, ha de saber 
que le han ENGAÑADO de forma satánica. 
Los falsos evangelistas y falsos pastores que 
enseñan esa doctrina de demonios han 
rechazado la doctrina de Cristo y de sus 
apóstoles, y prefieren enseñar la doctrina 
perversa y anticristiana del 
pretribulacionismo, ¡¡porque esa doctrina 
diabólica LES DA DINERO!!, pero es una 
doctrina de demonios la cual llevará a la 
condenación a millones de falsos cristianos 
que conocieron la verdad, pero la rechazaron. 

 
LA VENIDA DE CRISTO Y EL 

ARREBATAMIENTO SERÁN DOS 
EVENTOS DIFERENTES 

 
Miguel Rosell dice lo siguiente: 
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Principales diferencias entre el Arrebatamiento y 

la Segunda Venida. 

El Arrebatamiento es el traslado y remoción de 

todos los creyentes. La Segunda venida es la 

manifestación de Jesucristo. 

El Arrebatamiento se refiere a los santos 

arrebatados en el aire. La segunda venida al 

regreso de Cristo a la tierra. 

En el Arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su 

Esposa. En la segunda venida la Esposa viene con 

El. 

El Arrebatamiento conduce al tiempo de la 

Tribulación. La segunda venida al establecimiento 

del Reino Milenial. 

El Arrebatamiento es inminente. La segunda 

venida es precedida por muchas señales. 

El Arrebatamiento tiene un mensaje de consuelo. 

La segunda venida está acompañada por juicio. 

El Arrebatamiento tiene que ver con el programa 

de la Iglesia. La segunda venida con el programa 

para Israel y el mundo. 

El Arrebatamiento es un "misterio". La segunda 

venida está anunciada en el Antiguo Testamento. 

El Arrebatamiento da paso a un juicio para 

creyentes. La segunda venida será previa al juicio 

para Israel y las naciones. 

El Arrebatamiento deja la creación inalterada. La 

segunda venida envuelve un cambio en la creación. 

En el Arrebatamiento los gentiles no serán 

afectados. En la segunda venida serán juzgados. 

En el Arrebatamiento los pactos con Israel no se 

cumplen. En la segunda venida se cumplen todos. 

En el Arrebatamiento no hay relación con el 

programa de Dios con respecto al mal. En la 

segunda venida el mal será juzgado. 

En el Arrebatamiento sólo participan creyentes. En 

la segunda venida se verán involucrados todos los 

hombres. 

El Arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la 

ira. La segunda venida será al final de ese día. 

El Arrebatamiento abre para la Iglesia un 

encuentro con Cristo. La segunda venida abre la 

implantación del Reino de Dios en la tierra. 
 
Respondamos a este llamado "pastor" Miguel 
Rosell: 
 
1- Por supuesto que la venida gloriosa de 
Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia son 
dos eventos proféticos diferentes, PERO 
AMBOS EVENTOS SUCEDERÁN EL 
MISMO DÍA. Lo que han hecho los herejes 

pretribulacionistas es pervertir y rechazar la 
enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, 
enseñando la patraña de que primero Cristo 
vendrá de forma secreta y silenciosa, 
arrebatará su Iglesia al cielo, y siete años 
después ocurrirá su segunda venida a la 
tierra. Sin embargo, la enseñanza clara del 
Nuevo Testamento es que Cristo vendrá en 
gloria, después de la tribulación de aquellos 
días, y entonces es cuando su Iglesia, los 
escogidos, se reunirán con él (Mt.24:29-31, 
1Ts.4:15-17, 2Ts.2:1). Observe este último 
pasaje de Pablo: "en cuanto a la VENIDA de 
nuestro Señor Jesucristo Y NUESTRA 
REUNIÓN CON ÉL". Más claro no puede ser, 
primero Cristo vendrá en gloria, y ese mismo 
día es cuando su Iglesia se reunirá con él en 
el aire, ambos eventos proféticos sucederán 
EL MISMO DÍA, ¡¡no existe ningún lapso de 
siete años entre un evento profético y otro!! 
 
2- En el arrebatamiento Cristo vendrá para 
arrebatar a su Iglesia, Y EN ESE MISMO DÍA 
DESDENDERÁ CON ELLA A LA TIERRA, 
tal como enseñó Pablo en 1Tesalonicenses 
4.15-17. Observe que en este pasaje Pablo 
habló de la venida gloriosa de Cristo 
descendiendo del cielo (v.15-16), y en ese 
mismo día su Iglesia será arrebatada para 
recibirle en el aire, y entonces acompañarán 
a Cristo en su descenso glorioso a la tierra. 
¡¡No existirá tal cosa como un lapso de siete 
años entre un evento y otro!! 
 
3- Miguel Rosell dice que en el 
Arrebatamiento Cristo viene a buscar a su 
Esposa, y en su segunda venida la Esposa 
viene con El. Efectivamente, ¡¡pero ambos 
eventos proféticos sucederán el mismo día!!, 
no hay un lapso de siete años entre un evento 
y el otro. El día del arrebatamiento de la 
Iglesia será el mismo día de la venida gloriosa 
de Cristo, primero Cristo vendrá en gloria, y 
seguidamente su Iglesia se reunirá con él en 
el aire (2Ts.2:1). Esto es lo que enseñó Jesús 
en Mateo 24:29-31. Primero él vendrá en 
gloria inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días, y seguidamente 
los ángeles serán enviados con gran sonido 
de trompeta, y los escogidos, los miembros 
de la Iglesia, serán reunidos con Jesús en el 
aire. Enseñar que primero sucederá el 
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arrebatamiento de la Iglesia, y siete años 
después la segunda venida de Cristo, es una 
monstruosidad, una espantosa patraña 
enseñada por el mismo diablo, y que ha 
conseguido engañar a millones de falsos 
cristianos que rechazan la enseñanza de 
Jesús. Luego veremos el terrible peligro que 
entraña esa doctrina diabólica para todos 
aquellos que la creen. 
 
4- Miguel Rosell dice que el Arrebatamiento 
conduce al tiempo de la Tribulación, y la 
segunda venida de Cristo al establecimiento 
del Reino Milenial. Eso es una gran mentira. 
Ya he demostrado en este documento que el 
arrebatamiento ocurrirá cuando Cristo 
venga en gloria inmediatamente después 
de la tribulación de aquellos días, y es 
entonces cuando comenzará el llamado 
Reino Milenial. En la Biblia jamás se enseña 
que el arrebatamiento conduzca al tiempo de 
la tribulación, eso es una burda mentira del 
diablo. El verdadero arrebatamiento de la 
Iglesia pondrá fin a la tribulación o 
persecución contra los verdaderos 
cristianos, los santos, que forman parte de 
la Iglesia de Cristo, es decir, esto es todo lo 
contrario de lo que enseñan los falsos 
pastores pretribulacionistas. 
 
5- Miguel Rosell dice que el Arrebatamiento 
es inminente, y la segunda venida es 
precedida por muchas señales. Lo que dice 
Rosell es mentira. Ya hemos visto como 
primero ocurrirá la segunda venida de Cristo 
después de la tribulación de aquellos días, y 
mientras él desciende del cielo a la tierra, su 
Iglesia será arrebatada para recibirle en el 
aire (1Ts.4:15-17), y desde el aire la Iglesia 
acompañará a Cristo en su descenso a la 
tierra. Este es el verdadero arrebatamiento 
mencionado en las Escrituras. 
Esa doctrina de que el arrebatamiento de la 
Iglesia es inminente y que puede ocurrir en 
cualquier momento es otra gran mentira del 
diablo, pues este arrebatamiento de la Iglesia 
sucederá cuando Cristo venga en gloria, por 
lo tanto, ¡¡una serie de eventos proféticos 
tienen que suceder antes de que Cristo venga 
en gloria y su Iglesia sea arrebatada!! 
En 2Tesalonicenses 2:1-4 el apóstol Pablo 
nos advirtió bien claro para no ser engañados 

con esa mentira de que la venida de Cristo y 
el arrebatamiento de la Iglesia puede ocurrir 
en cualquier momento, ya que Pablo dijo que 
ANTES de la venida gloriosa de Cristo y del 
arrebatamiento de la Iglesia (nuestra reunión 
con él) tendrían que venir dos cosas: la gran 
apostasía, y la manifestación del hombre 
de pecado, lo cual demuestra de forma clara 
e irrefutable que el arrebatamiento no es 
inminente, no puede suceder en cualquier 
momento, sino que antes ha devenir esa gran 
apostasía o abandono de la verdadera 
doctrina y la manifestación del hombre de 
pecado. 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 enseña 
Miguel Rosell y el resto de herejes y falsos 
maestros pretribulacionistas!!, pues ellos 
enseñan la siguiente perversión: 
 
1- El arrebatamiento de la Iglesia. 
2- La apostasía. 
3- La manifestación del hombre de pecado. 
4- La venida gloriosa de Cristo. 
 
Como puede ver, estos herejes ponen en 
primer lugar el evento del arrebatamiento de 
la Iglesia, sin embargo, ¡¡el apóstol Pablo lo 
puso en ÚLTIMO lugar!! 
Miguel Rosell y el resto de herejes como él 
enseñan que ese hombre de pecado es el 
anticristo que se manifestará DESPUÉS del 
arrebatamiento de la Iglesia, sin embargo, el 
apóstol Pablo dijo bien claro que PRIMERO 
se manifestará ese hombre de pecado, y al 
final ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y 
el arrebatamiento de la Iglesia.  
Observe también que Pablo en ninguna parte 
llamó a ese hombre de pecado "el anticristo".  
Estos falsos maestros y falsos pastores 
enseñan que el obstáculo mencionado por el 
apóstol Pablo en 2Tesalonicenses 2, y que 
impedía en los días de Pablo la manifestación 
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del hombre de pecado, es el espíritu santo en 
la Iglesia. Ellos dicen que cuando la Iglesia 
sea arrebatada al cielo, entonces el obstáculo 
será quitado de en medio y podrá 
manifestarse el hombre de pecado, al que 
ellos llaman "el anticristo". ¡¡Esto es una 
espantosa mentira diabólica!!  
Observe que en ese pasaje EL APOSTOL 
PABLO JAMÁS DIJO QUE ESE 
OBSTÁCULO FUERA EL ESPÍRITU SANTO 
EN LA IGLESIA. Él nunca quiso decir por 
carta cual era ese obstáculo que impedía en 
esos días la manifestación del hombre de 
pecado, por lo tanto, lo que hacen estos falsos 
pastores y falsos maestros es PERVERTIR 
LA ESCRITURA de forma descarada, 
haciéndola decir lo que no dice, sino lo que 
ellos quieren que diga, y esto es la forma más 
satánica de falsificar la palabra de Dios. 
Sabemos por los escritos de los llamados 
"padres de la Iglesia", de los cuatro primeros 
siglos, que ese obstáculo que impedía en esa 
época la manifestación del hombre de pecado 
era EL IMPERIO ROMANO Y EL 
EMPERADOR. Estos hermanos en Cristo de 
los primeros siglos jamás enseñaron que ese 
obstáculo fuera el espíritu santo en la Iglesia.  
La razón por la cual Pablo ocultó en esa carta 
a los tesalonicenses la identidad de ese 
obstáculo era sencillamente por prudencia. 
Si Pablo hubiera dicho por escrito que el 
imperio romano y el emperador tenían que ser 
quitados de en medio, es decir, destruidos, 
entonces esa carta podría ser leída por las 
autoridades romanas, y Pablo hubiera sido 
acusado falsamente de conspirar contra el 
imperio romano y contra el emperador de 
Roma, y habría sido ejecutado 
inmediatamente. ''Por eso es que Pablo 
prefirió ocultar esto en la carta!!, sin embargo, 
Pablo les dijo a esos cristianos de Tesalónica 
cual era la identidad de ese obstáculo cuando 
él estuvo con ellos: 
 
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía 

con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros 

sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido 

tiempo se manifieste. (2Ts.2:5-6). 

 
Ese conocimiento de cuál era la identidad de 
ese obstáculo que impedía la manifestación 
del hombre de pecado pasó a todos los 

cristianos de los primeros siglos, y quedó 
reflejado en los escritos de los padres de la 
Iglesia.  
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 
CESAR.  
 
5- Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
El Arrebatamiento tiene un mensaje de consuelo. 

La segunda venida está acompañada por juicio. 

 
Es decir, según este autodenominado 
"pastor", ¡¡la segunda venida de Cristo no es 
un mensaje de consuelo y reposo para los 
cristianos verdaderos!! Veamos cuan falsa y 
satánica es esa doctrina, el apóstol Pablo 
escribió lo siguiente: 
 
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. 

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. 

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. 

Por tanto, CONSOLAOS los unos a los otros con 

ESTAS PALABRAS. (1Ts.4:15-17). 

 
Observe que Pablo en ese pasaje estaba 
hablando de la futura VENIDA gloriosa de 
Cristo, seguida del arrebatamiento de la 
Iglesia para recibirle en el aire. Esa única 
venida gloriosa de Cristo sucederá, tal como 
dijo Jesús, inmediatamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días, entonces él 
enviará a sus ángeles, y con fuerte sonido de 
trompeta reunirá a sus escogidos en el aire, 
en el cielo. Ya demostré más arriba que esos 
escogidos de Cristo son sus discípulos que 
forman su Iglesia. Por lo tanto, este pasaje de 
Jesús es crucial, ya que en él dijo de forma 
clara que la reunión o arrebatamiento de su 
Iglesia será DESPUÉS de la tribulación de 
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aquellos días, ¡¡no antes de una tribulación 
de siete años!!  
Los que enseñan el pretribulacionismo 
sencillamente están llamando embustero a 
Jesús y rechazando su enseñanza, dicho en 
otras palabras, ¡¡no son verdaderos 
cristianos!!, y si no se arrepienten de esa 
doctrina de demonios después de haber 
conocido la verdadera doctrina, se 
condenarán sin remedio, y luego veremos el 
por qué se condenarán estos falsos 
cristianos. 
Sigamos en el pasaje de Pablo en 
1Tesalonicenses 4:15-17.  
Después de mencionar la futura venida 
gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la 
Iglesia, en el verso 18 Pablo dijo que hemos 
de CONSOLARNOS con estas palabras, es 
decir, con lo dicho anteriormente cuando 
mencionó la segunda venida de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia. Por lo tanto, 
cuando el "pastor" Miguel Rosell dice que la 
segunda venida de Cristo no es un mensaje 
de consuelo para los cristianos está diciendo 
una de las mayores burradas y mentiras 
diabólicas que un engendro del diablo pueda 
enseñar. Por supuesto que la segunda venida 
gloriosa de Cristo, es decir, su manifestación 
gloriosa, es un mensaje de consuelo para los 
verdaderos cristianos. Esta manifestación 
gloriosa de Cristo es la que esperaban los 
primeros cristianos (1Co.1:7, Tito 2:13). Los 
primeros cristianos JAMÁS esperaron un 
rapto de la Iglesia antes de una tribulación 
de siete años, lo que ellos esperaban es la 
VENIDA del Señor, su manifestación 
gloriosa, la cual sucederá solamente 
después de la tribulación de aquellos días 
(Mt.24:29-31). 
Leamos ahora estas palabras del apóstol 
Pablo: 
 
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. 

2Ts 1:5 Esto es demostración del justo juicio de 

Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino 

de Dios, por el cual asimismo padecéis. 

2Ts 1:6 Porque es justo delante de Dios pagar con 

tribulación a los que os atribulan, 2Ts 1:7 y a 

vosotros que sois atribulados, daros reposo con 

nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús 

desde el cielo con los ángeles de su poder, 2Ts 

1:8 en llama de fuego, para dar retribución a los 

que no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 2Ts 1:9 los 

cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos 

de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 

2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para ser 

glorificado en sus santos y ser admirado en todos 

los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha 

sido creído entre vosotros). (2Ts.1:4-10). 
 
Ese pasaje de Pablo es de una importancia 
crucial, y además destroza desde su base la 
doctrina satánica del pretribulacionismo. 
Observe como Pablo dijo que los santos de 
esa iglesia de Tesalónica estaban pasando 
por persecuciones y tribulaciones, y en medio 
de esa tribulación ellos tenían PACIENCIA Y 
FE. Ahora bien, resulta que estas dos 
características de los santos de la Iglesia, la 
paciencia y la fe, son mencionadas también 
en este pasaje del Apocalipsis: 
 
Si alguno está destinado a ir en cautividad, irá en 

cautividad; si alguno está destinado a morir a 

espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la 

paciencia y la fe de los santos. (Ap.13:10). 

 

Este pasaje del Apocalipsis está hablando de 
los santos de la tribulación que vivan en la 
tierra durante el reinado de la bestia, y se dice 
bien claro que ellos necesitarán la 
PACIENCIA Y LA FE para poder perseverar 
hasta el final, LAS DOS MISMAS 
CARACTERISTICAS DE LOS SANTOS DE 
LA IGLESIA DE CRISTO MENCIONADOS 
EN EL PASAJE DE 2 TESALONICENSES 
1:4, lo cual demuestra de forma irrefutable 
que esos santos del Apocalipsis son 
exactamente los mismos santos de la Iglesia 
de Cristo, y por tanto, ¡¡la Iglesia de Cristo 
estará acá en la tierra sufriendo la gran 
persecución que la bestia lanzará contra los 
santos durante 42 meses!! 
Pero esto no es todo, observe que en ese 
pasaje de Pablo él dijo que los verdaderos 
cristianos pasan por la tribulación, es 
decir, la persecución. Esto es todo lo contrario 
de la mentira predicada por estos falsos 
pastores y falsos maestros 
pretribulacionistas, los cuales enseñan que 
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los verdaderos cristianos no pasarán por la 
futura tribulación, sino que serán arrebatados 
al cielo antes. 
Pablo dijo además que estos santos de la 
Iglesia entrarán en el reposo celestial 
CUANDO CRISTO SE MANIFIESTE DESDE 
EL CIELO CON TODOS SUS ÁNGELES 
PODEROSOS, para destruir a los malvados. 
Observe que Pablo no dijo que la Iglesia 
entrará en el reposo celestial siete años antes 
de la manifestación gloriosa de Cristo, ¡¡sino 
que será arrebatada ese mismo día de su 
venida gloriosa!!, y entonces es cuando los 
malvados que estén en la tierra serán 
destruidos.  
Por lo tanto, la segunda venida de Cristo por 
supuesto que traerá consuelo y descanso a la 
Iglesia de Cristo, pues es en ese día cuando 
está será arrebatada para recibir a Cristo en 
el aire. Esa doctrina de que la segunda venida 
de Cristo no es un mensaje de consuelo para 
los cristianos es una de las doctrinas más 
perversas, peligrosas, anticristianas y 
satánicas que alguien pueda enseñar. Los 
que predican esa monstruosidad 
sencillamente NO SON VERDADEROS 
CRISTIANOS, sino farsantes que se hacen 
pasar por pastores, por evangelistas o por 
maestros de la Biblia, y no son más que 
ENVIADOS DE SATÁNAS para esparcir ese 
veneno del pretribulacionismo y llevar a la 
condenación a millones de falsos cristianos 
que creen en esa perversa doctrina.  
Al final de este libro relataré el cuento titulado 
LA MANSIÓN Y EL ASESINO 
EXTRATERRESTRE, donde explicaré de 
forma clara el por qué es tan diabólica y 
peligrosa esta doctrina satánica del 
pretribulacionismo. 
 
6- Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
El Arrebatamiento tiene que ver con el programa 

de la Iglesia. La segunda venida con el programa 

para Israel y el mundo. 

 
Semejante burrada anticristiana solo la puede 
decir un auténtico hijo del diablo disfrazado de 
"pastor". 
Por supuesto que el arrebatamiento está 
relacionado con la Iglesia de Cristo, ¡pero 
este arrebatamiento de la Iglesia sucederá 

solamente cuando ocurra la segunda venida 
de Cristo!!, es entonces cuando los escogidos 
de la Iglesia se reunirán con él en el aire 
(Mt.24:29-31, 1Ts.4.15-17). Por eso es que 
en Hebreos 9:28 se dice bien claro que Cristo 
aparecerá POR SEGUNDA VEZ PARA 
SALVAR A LOS QUE LE ESPERAN. ¿Lo ha 
leído bien?, ese pasaje está hablando de la 
segunda venida de Cristo, de su segunda 
aparición, su manifestación gloriosa, y él 
vendrá en gloria para salvar solamente a 
aquellos que ESPERAN ESA SEGUNDA 
VENIDA DE CRISTO. Los que no esperan la 
segunda venida de Cristo sencillamente 
jamás serán salvos, por muy "cristianos" y 
"evangelistas" que digan ser.  
 
7- Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
El Arrebatamiento da paso a un juicio para 

creyentes. La segunda venida será previa al juicio 

para Israel y las naciones. 

 
Eso que dice Miguel Rosell es otra espantosa 
burrada anticristiana, ya que el Nuevo 
Testamento dice bien claro que Cristo dará su 
recompensa a los santos de la Iglesia 
CUANDO OCURRA SU SEGUNDA VENIDA 
y el reino de Dos llegue al mundo, vamos a 
leerlo: 
 
Por lo demás, me está guardada la corona de 

justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 

aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 

que aman su venida. (2Tm.4:8). 

 
Pablo dijo en ese pasaje que la recompensa, 
la corona de justicia, le será dada cuando 
Cristo venga en gloria, ¡no siete años antes 
de su venida gloriosa!  
Cuando Cristo venga en gloria a reinar, 
entonces los santos de la Iglesia pasarán por 
ese tribunal de Cristo, y recibirán esa 
recompensa (2Co.5:10). Y Jesús dijo bien 
claro que él dará esas recompensas o 
galardones a cada uno cuando él venga en 
gloria (Ap.22:12). 
Y en Apocalipsis 11:15-18 leemos lo 
siguiente: 
 
Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y 

hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
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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 

devenir, 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. 

 
Ese pasaje dice que el reino de Dios y de 
Cristo vendrá al mundo cuando suene la 
séptima trompeta, la final, entonces el 
gobierno del mundo será del Padre y del Hijo. 
Y seguidamente se dice que a partir de 
entonces los muertos comenzarán a ser 
juzgados, y habrá llegado el momento de dar 
el premio o galardón a los siervos de Dios, a 
los santos de la Iglesia, lo cual demuestra de 
forma irrefutable que los verdaderos 
cristianos comparecerán ante el Tribunal de 
Cristo y recibirán su premio o recompensa 
CUANDO OCURRA LA SEGUNDA VENIDA 
DE CRISTO y el reino de Dios llegue con 
poder y gloria a todo el mundo. Decir que 
ese tribunal de Cristo y las recompensas de 
los santos ocurrirá siete años antes de la 
segunda venida de Cristo es una de las 
mayores mentiras diabólicas que se puedan 
enseñar, es todo lo contrario a la doctrina de 
Cristo y de sus apóstoles. 
Por supuesto que cuando Cristo venga en 
gloria a la tierra juzgará a las naciones de la 
tierra (Mt.25:31-46), pero en ese mismo día 
los santos de la Iglesia también recibirán su 
galardón o recompensa, que será la vida 
eterna en el glorioso reino de Dios (Mt.25:46). 
 
8- Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
En el Arrebatamiento los gentiles no serán 

afectados. En la segunda venida serán juzgados. 

 
Esa es otra gran mentira. Ya hemos visto que 
el arrebatamiento de la Iglesia sucederá 

cuando ocurra la segunda venida de Cristo. 
En ese mismo día la Iglesia será arrebatada 
para recibir a Cristo en el aire, y es entonces 
cuando estos santos de la Iglesia entrarán en 
el reposo celestial, y al mismo tiempo, los 
malvados serán destruidos en el fuego 
(2Ts.1:4-10). 
 
9- Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
En el Arrebatamiento sólo participan creyentes. En 

la segunda venida se verán involucrados todos los 

hombres. 

 
La frase en sí ya es estúpida y falsa. ¡¡Por 
supuesto que en el arrebatamiento de la 
Iglesia solo participarán los creyentes!!, ya 
que los malvados no forman parte de la 
Iglesia de Cristo, y por lo tanto, ellos no serán 
arrebatados para recibir a Cristo en el aire. 
Sin embargo, como ya hemos visto, este 
arrebatamiento de la Iglesia sucederá cuando 
Cristo venga en gloria, cuando ocurra su 
segunda venida, y entonces por supuesto que 
todos los hombres estarán involucrados, pues 
todas las tribus de la tierra se lamentarán al 
verle llegar en las "nubes" del cielo con gran 
poder y gloria (Mt.24:29-30), y es entonces 
cuando Cristo enviará a sus ángeles y 
arrebatarán a sus escogidos, a su Iglesia 
(Mt.24:31). 
 
10- Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
El Arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la 

ira. La segunda venida será al final de ese día. 

 
Lo que dice Rosell es otra gran mentira. ¡¡En 
ninguna parte del Nuevo Testamento se 
dice que la Iglesia será arrebatada antes 
del día de la ira de Dios!! Lo que dijo el 
apóstol Pablo es que Dios ha librado a su 
Iglesia de la ira venidera, es decir, la Iglesia 
de Cristo no sufrirá las plagas de la ira de 
Dios. Por medio de Cristo seremos salvos de 
la ira, es decir, de esa futura ira de Dios contra 
los malvados (Ro.5:9, 1Ts.1:10).  
Esto es muy importante, observe que el 
apóstol Pablo no dijo que Cristo nos sacará 
de la tierra antes de la ira de Dios, lo que 
dijo es que él nos libra de la ira venidera, es 
decir, ese castigo de Dios contra los 
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malvados obviamente no afectará a los 
verdaderos cristianos, los santos, de la misma 
manera que las plagas de la ira que Dios 
envió sobre Egipto tampoco afectaron al 
pueblo de Israel que estaba protegido por la 
sangre de los corderos. ¡¡Israel no fue sacado 
de la tierra de Egipto cuando esa ira de Dios 
cayó sobre Egipto!!, sencillamente fueron 
protegidos de esas plagas enviadas por Dios, 
y salieron de Egipto DESPUÉS de terminar 
esas plagas de la ira de Dios. Exactamente lo 
mismo sucederá con la Iglesia de Cristo, la 
cual estará en la tierra cuando las siete plagas 
de la ira de Dios sean derramadas sobre el 
mundo. Esas siete plagas de la ira de Dios 
son mencionadas en Apocalipsis 16, sin 
embargo, estas plagas de la ira de Dios 
afectarán en primer lugar a todos los 
malvados que tengan la marca de la bestia en 
su frente y en su mano derecha (Ap.16:1-2). 
Como los santos de la Iglesia de Cristo no 
tendrán esa marca de la bestia, por lo tanto 
serán librados de esa ira de Dios, ellos no 
sufrirán ese terrible castigo. 
El Apocalipsis enseña bien claro que la 
segunda venida de Cristo y el arrebatamiento 
de la Iglesia, es decir, las bodas del Cordero, 
sucederán DESPUÉS del derramamiento de 
las siete plagas de la ira de Dios sobre el 
mundo (Ap.19:7-8). Por lo tanto, es una gran 
mentira decir que el arrebatamiento de la 
Iglesia será antes del día de la ira.  
El día de la venida gloriosa de Cristo será 
un día de salvación, recompensa y gloria 
para la Iglesia de Cristo, pero al mismo 
tiempo será un día de ira y destrucción 
para todos los malvados (2Ts.1:4-10). 
 
11- Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
El Arrebatamiento abre para la Iglesia un 

encuentro con Cristo. La segunda venida abre la 

implantación del Reino de Dios en la tierra. 
 
Por supuesto que el arrebatamiento de la 
Iglesia será cuando nos encontremos con 
Cristo en el aire, y es entonces cuando los 
verdaderos cristianos estarán con él 
(1Ts.4:15-17). Pero ese arrebatamiento de la 
Iglesia, como ya hemos visto, sucederá 
cuando Cristo venga en gloria, y es entonces 
cuando comenzará el reino de Dios en toda la 

tierra. La venida gloriosa de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia obviamente 
serán dos eventos proféticos diferentes 
PERO QUE SUCEDERÁN EL MISMO DÍA. 
 
12- Miguel Rosell dice lo siguiente: 
 
Les puedo fehacientemente asegurar que, si la 

Iglesia verdadera fuera a quedarse durante la Gran 

Tribulación, no quedaría ni uno de nosotros con 

vida para recibir al Señor en las nubes, 

especialmente los fieles al Señor… 

 
Eso es otra gran mentira de Miguel Rosell. 
Por supuesto que habrá cristianos verdaderos 
que quedarán vivos cuando Cristo venga en 
gloria y suceda el arrebatamiento. Pablo lo 
dijo bien claro en 1Tesalonicenses 4:15.  
Habrá cristianos verdaderos que no 
estarán muertos cuando Cristo venga en 
gloria después de la tribulación de 
aquellos días. Estos santos de la Iglesia que 
queden vivos en la tierra serán transformados 
en un instante, y arrebatados juntamente con 
los cristianos resucitados, para recibir a Cristo 
en el aire. 
Durante el reinado de la bestia, que durará 42 
meses, unos santos de la Iglesia estarán 
destinados a ser llevados en cautividad, es 
decir, serán encarcelados o llevados a 
campos de concentración, y otros santos 
estarán destinados a ser ejecutados por la 
espada, les cortarán la cabeza (Ap.13:10). Lo 
cual demuestra de forma irrefutable que no 
todos los cristianos verdaderos morirán 
durante el reinado de la bestia, sino que 
muchos de ellos serán encarcelados y 
estarán vivos cando Cristo venga en gloria y 
ocurra el arrebatamiento. Por lo tanto, lo que 
ha dicho Miguel Rosell es una espantosa 
mentira, fruto de su crasa ignorancia de la 
verdadera profecía bíblica. 
 
13- Después Miguel Rosell ha citado el pasaje 
de Lucas 21:36 para enseñar la mentira 
diabólica de que la Iglesia será sacada de la 
tierra antes de una tribulación de siete años. 
Leamos ese pasaje: 
 
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 

tenidos por dignos de escapar de todas estas 
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cosas que vendrán, y de estar en pie delante del 

Hijo del Hombre. 

 
La pregunta es la siguiente: ¿dijo Jesús en 
esas palabras que su Iglesia escapará al cielo 
antes de una tribulación de siete años?, ¡de 
ninguna manera!, Jesús jamás enseñó esa 
doctrina satánica por ninguna parte. El texto 
no habla de ningún arrebatamiento de la 
Iglesia ni de ninguna tribulación de siete 
años. ¿A qué se refería entonces Jesús?, 
pues sencillamente tenemos que leer el 
contexto para saber de qué hablaba Jesús. 
Leamos los versos 34 y 35 
 
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 

corazones no se carguen de glotonería y 

embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga 

de repente sobre vosotros aquel día. 

Porque como un lazo vendrá sobre todos los que 

habitan sobre la faz de toda la tierra. 

 
Como podemos ver, Jesús dijo bien claro de 
las cosas que escaparán los cristianos que 
estén velando y orando: de la glotonería, de 
la embriaguez y de los afanes de esta vida, 
y al escapar o ser librados de estas cosas 
podremos estar en pie delante del Hijo del 
hombre cuando venga en aquel día. Jesús en 
ninguna parte dijo que escaparemos de una 
tribulación de siete años, el pasaje ni siquiera 
está hablando del arrebatamiento de la 
Iglesia. 
 

21 
LA FUTURA VENIDA DEL REINO DE 

DIOS Y DEL MESÍAS JESÚS 
MENCIONADA EN APOCALIPSIS 

12:10 
 
Lo que usted va a leer seguidamente es algo 
que jamás le han enseñado en ninguna 
iglesia de la cristiandad, y que no lo va a 
encontrar en ningún comentario bíblico ni lo 
va a escuchar de ningún predicador de alguna 
iglesia. 
En las iglesias de la cristiandad nos han 
enseñado durante siglos que la venida 
gloriosa de Cristo a la tierra para gobernar 
ocurrirá solamente inmediatamente después 
de la tribulación de aquellos días. 

Ellos se basan en las palabras de Jesús en 
Mateo 24:29-31, y efectivamente, en ese 
pasaje se menciona la venida gloriosa de 
Cristo a la tierra inmediatamente después de 
la tribulación de aquellos días, y es entonces 
cuando ocurrirá el arrebatamiento de su 
Iglesia, es decir, la reunión de los escogidos, 
para reunirse con él en el aire. 
Ahora bien, observe atentamente que esa 
venida gloriosa de Cristo a la tierra 
mencionada en Mateo 24:29-31 será para 
JUZGAR A TODAS LAS NACIONES DE LA 
TIERRA, un juicio de las naciones que se 
menciona en Mateo 25:31-46, es decir, esa 
venida gloriosa de Cristo a la tierra 
inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos días será para gobernar al MUNDO 
ENTERO, es entonces cuando el gobierno del 
mundo será de Dios y del Mesáis Jesús, tal 
como leemos en Apocalipsis 11:15-18, que 
dice lo siguiente: 
 
Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y 

hubo grandes voces en el cielo, que decían: EL 

GOBIERNO DEL MUNDO ha venido a ser de 

nuestro Señor y de su Mesías; 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 

devenir, porque has tomado tu gran poder, y has 

comenzado a reinar. 

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 GALARDON 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. 

 
Como puede ver, ese pasaje dice bien claro 
que cuando suene la SÉPTIMA TROMPETA 
es cuando comenzará el gobierno MUNDIAL 
de Dios y del Mesías, y es entonces cuando 
vendrá el tiempo de juzgar a las naciones de 
la tierra y también a los muertos, y de dar el 
premio o galardón a los siervos de Dios, a los 
profetas y a los santos, y destruir a los que 
destruyen la tierra. 
Por lo tanto, repito, observe atentamente que 
cuando suene esa séptima trompeta lo que 
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vendrá a la tierra es el reinado MUNDIAL de 
Dios y del Mesías, así como el juicio de las 
naciones de la tierra y de los muertos. 
Ahora bien, ¡¡resulta que el libro del 
Apocalipsis predice la venida del Reino de 
Dios y del Mesías ANTES de que suene esa 
séptima trompeta y comience ese gobierno 
mundial de Dios y del Mesías en la tierra!!, y 
esta gran verdad bíblica es la que nos han 
ocultado durante siglos todas las iglesias 
apostatas y falsas, una verdad tremenda que 
ahora usted va a conocer por medio de este 
estudio bíblico. 
Comencemos el estudio. 
 

APOCALIPSIS 12 
 
Esta gran verdad bíblica de la venida del 
Reino de Dios y del Mesías a la tierra varios 
años ANTES de que comience el gobierno 
mundial de Cristo está enseñada de forma 
clara en Apocalipsis 12, una profecía que 
vamos a analizar seguidamente. 
En primer lugar, vamos a leer la profecía 
completa, y luego la vamos a analizar: 
 
Apo 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una 

mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus 

pies, y sobre su cabeza una corona de doce 

estrellas. 

Apo 12:2 Y estando encinta, clamaba con dolores 

de parto, en la angustia del alumbramiento. 

Apo 12:3 También apareció otra señal en el cielo: 

he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 

diademas; 

Apo 12:4 y su cola arrastraba la tercera parte de las 

estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el 

dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar 

a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como 

naciese. 

Apo 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá 

con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo 

fue arrebatado para Dios y para su trono. 

Apo 12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene 

lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 

por mil doscientos sesenta días. 

Apo 12:7 Después hubo una gran batalla en el 

cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 

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. 

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. 

Apo 12:11 Y ellos le han vencido por medio de la 

sangre del Cordero y de la palabra del testimonio 

de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la 

muerte. 

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. 

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. 

 
Vamos a hacer seguidamente una sana 
exégesis de esa profecía del Apocalipsis: 
 
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 
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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 
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. 
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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). 
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. 
Cuando el pasaje dice que las arrojó a la tierra 
significa que Satanás traerá a esos ángeles 
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, y desde el verso 7 
hasta el catorce se explica de forma mucho 
más detallada. 
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. 
¿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. 
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La secta falsa y diabólica de los llamados 
“testigos de Jehová” enseñan la gran 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 serán 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). 
 
8- Y ahora observe atentamente lo que dice 
el verso 10, pues esto jamás se lo han 
explicado en 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 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. 
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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 
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 
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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. 
Por consiguiente, eso demuestra bien claro 
que Jesús mismo con sus ángeles vendrán 
del cielo a esa zona del mundo, dando inicio 
el reinado del Mesías Jesús en esas naciones 
de la tierra que no estarán bajo el reinado de 
Satanás y de la bestia. Pero recuerde que 
todavía ese reinado del Mesías no será el 
reinado MUNDIAL, ya que dicho gobierno 
mundial de Jesús comenzará cuando suene 

la séptima trompeta tres años y medio 
después (Ap.11:15-18). 
Obviamente surge la siguiente pregunta: 
¿en qué zona del mundo comenzará ese 
reinado de Dios y del Mesías? 
Yo estoy absolutamente convencido que esa 
zona del mundo será la parte que nosotros 
conocemos como AMÉRICA, pero América 
en su totalidad, ya sea América del Norte, los 
países del Caribe, América central y América 
del Sur. Es en esa zona del mundo donde 
comenzará el reinado de Dios y del Mesías, 
mientras que, en la otra parte de la tierra, que 
conocemos como el “viejo mundo”, formado 
por Europa, África, Oriente Medio y Asia, lo 
que comenzará es el reinado de Satanás y de 
la bestia, que durará solamente 42 meses 
(Ap.13:5). 
¿Y por qué creo que será América? 
Lo creo por varias razones: 
 
1- Porque en América es donde más 
cristianos existen en el mundo. 
 
2- 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. 
Por consiguiente, la enseñanza de 
Apocalipsis 12:10 es la siguiente: 
 
a) El Reino de Dios y del Mesías Jesús vendrá 
con poder a la tierra cuando Satanás y sus 
ángeles desciendan a la tierra. 
 
b) En una parte del mundo, que yo creo que 
será América, comenzará ese reinado de 
Dios y del Mesías Jesús, y en otra parte del 
mundo, en Europa, África y Asia, comenzará 
el reinado de Satanás y de la bestia que 
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estará formado por diez reinos, y que durará 
42 meses. 
 
c) Cuando terminen esos 42 meses del 
reinado de la bestia Jesús y sus ejércitos 
celestiales los ángeles, se desplazarán a la 
tierra de Israel para destruir el reinado de la 
bestia y dar inicio al gobierno mundial del 
Mesías Jesús. Entonces Jesús con todos sus 
santos descenderán a la tierra, 
concretamente sobre el Monte de los Olivos, 
en Jerusalén, y entonces Jesús (JEHOVÁ) 
será el Rey sobre toda la tierra (Zac.14:3-16). 
Hagamos un resumen de esta gran verdad 
que ha sido expuesta en este capítulo, y que 
dentro de todas las iglesias apostatas y falsas 
no se enseña jamás: 
 
1- Apocalipsis 12 predice el futuro descenso 
de Satanás y de sus ángeles a la tierra, ellos 
serán desalojados de ciertos lugares 
celestiales y arrojados a la tierra. 
 
2- Apocalipsis 12:10 dice bien claro que en 
ese momento vendrá también a la tierra con 
poder el Reino de Dios y del Mesías Jesús. 
 
3- Cuando Satanás el diablo y sus ángeles 
desciendan a la tierra entonces el diablo 
entregará su poder, su trono y su autoridad a 
la bestia, que será un futuro emperador y falso 
mesías, el cual gobernará sobre diez reinos, 
durante 42 meses. 
 
4- Mientras que en el llamado “viejo mundo”, 
que es Europa, África, Oriente Medio y Asia, 
comenzará el gobierno de la bestia, en el 
llamado nuevo mundo, que es América, 
comenzará el reinado de Dios y del Mesías, 
el cual habrá venido a la tierra con poder. 
 
5- Al finalizar los 42 meses del reinado de 
Satanás y de la bestia, Jesús y sus ejércitos 
angelicales se desplazarán desde esa lejana 
tierra, que es América, hacia la tierra de 
Israel.  
Los ejércitos de la bestia serán destruidos por 
Jesús en la Batalla del Gran Día del Dios 
Todopoderoso. La bestia y el falso profeta 
serán capturados y arrojados vivos a un lago 
de fuego, y el diablo será también apresado, 
atado y encerrado en el abismo para que no 

pueda engañar a las naciones de la tierra 
durante el Milenio. 
 
6- Entonces Jesús, que vendrá en una “nube” 
voladora (Lc.21:27), se posicionará en la 
perpendicular del Monte de los Olivos, y 
comenzará a descender majestuosamente 
sobre dicho Monte de los Olivos. 
 
7- Mientras Jesús desciende del cielo a la 
tierra, los santos muertos serán resucitados, 
y los cristianos verdaderos que hayan 
quedado vivos en la tierra serán 
transformados en un instante, y todos juntos 
serán arrebatados en “nubes” voladoras para 
recibir a Jesús en el aire, y desde el aire le 
acompañarán en su descenso glorioso y 
majestuoso a la tierra de Israel, para dar inicio 
al gobierno mundial de Dios y del Mesías, y la 
capital de dicho gobierno mundial será 
Jerusalén. 
La Biblia jamás enseña la doctrina 
diabólica de que el Reino de Dios y del 
Mesías Jesús ha de comenzar en el cielo.  
Cuando la Biblia habla de la venida del Reino 
de Dios y del Mesías Jesús siempre se refiere 
a su venida a la tierra. ¡¡Ningún Reino de 
Dios comenzará en el cielo!! 
En Apocalipsis 12:10 Juan oyó una gran voz 
en el cielo, porque sencillamente esa gran voz 
proclamará la venida a la tierra del Reino de 
Dios y del Mesías, pero ese pasaje no dice 
por ninguna parte que el Reino de Dios y del 
Mesías comienza en el cielo. 
Observe que Apocalipsis 12:10 dice que 
ahora ha venido la SALVACIÓN, y esa 
salvación donde tiene que venir es a la tierra, 
no al cielo, ya que en el cielo no hay nadie 
que necesite ser salvado. 
Ahora bien, observe atentamente lo que dice 
el siguiente pasaje del Apocalipsis: 
 
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. 

 
Como puede ver, ese pasaje dice bien claro 
que se oirán grandes voces EN EL CIELO, 
proclamando que los reinos del mundo han 
venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías 
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Jesús, es decir, las grandes voces se oirán en 
el cielo, ¡¡pero el reinado de Dios y del Mesías 
no comenzará en el cielo, sino en el mundo!! 
Exactamente lo mismo sucede en Apocalipsis 
12:10, esa gran voz se oirá en el cielo, 
proclamando que el reinado de Dios y del 
Mesías Jesús ha comenzado aquí en la 
tierra. La diferencia es que en Apocalipsis 
11:15 se dice que ese reinado de Dios y del 
Mesías Jesús comenzará en el MUNDO 
ENTERO, entonces todos los reinos del 
mundo estarán bajo el poder de Dios y de 
Jesús el Mesías, sin embargo, la venida del 
Reino de Dios y del Mesías mencionada en 
Apocalipsis 12:10 no comenzará sobre todos 
los reinos del mundo, sino solamente sobre 
una parte del mundo, mientras que en otra 
parte del mundo, el imperio de la bestia 
formado por diez reinos, comenzará el 
reinado de Satanás y de la bestia, que durará 
42 meses. 
Ciertamente la palabra griega parousía no 
aparece en Apocalipsis 12:10, sino que 
aparece la palabra griega erchomai, pero 
resulta que esta palabra griega, erchomai,  
también se utiliza en el Nuevo Testamento 
para referirse a la futura venida gloriosa 
del Mesías Jesús a la tierra, vamos a 
comprobarlo, Jesús dijo lo siguiente: 
 
Mat 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué 

hora ha devenir vuestro Señor. 

Mat 24:43 Pero sabed esto, que si el padre de 

familia supiese a qué hora el ladrón habría devenir, 

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. 

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. 

 

La palabra griega erchomai también aparece 
en los siguientes pasajes del libro del 
Apocalipsis:  
Apocalipsis 1:7, 2:5, 2:16, 3:11, 16:15, 22:7, 
12, 20. 
En cada uno de esos pasajes se utiliza la 
palabra griega erchomai, que aparece 
también en Apocalipsis 12:10, PARA 
REFERIRSE A LA FUTURA VENIDA 

GLORIOSA DEL MESÍAS JESÚS A LA 
TIERRA. 
Por consiguiente, cuando Apocalipsis 12:10 
dice que ahora ha VENIDO (erchomai) el 
reino de Dios y del Mesías se refiere a la 
venida gloriosa del Mesías Jesús para reinar 
sobre una parte de la tierra. 
Apocalipsis 12:10 dice bien claro que esa 
venida con poder de la salvación y el reinado 
de Dios y del Mesías Jesús sucederá justo 
en el momento que Satanás y sus ángeles 
sean arrojados del cielo a la tierra, por lo 
tanto, esa venida con poder del Mesías Jesús 
a la tierra no sucederá inmediatamente 
después de la tribulación de aquellos días, y 
además el pasaje no dice por ninguna parte 
que el Mesías Jesús vendrá en ese momento 
a gobernar sobre el mundo entero, lo cual 
significa que ese reinado del Mesías Jesús 
comenzará en una parte de la tierra, mientras 
que en la otra parte de la tierra comenzará el 
reinado de Satanás y de la bestia, que durará 
42 meses (Ap.13:5). 
No serán dos segundas venidas gloriosas 
del Mesías Jesús a la tierra, sino solo una 
segunda venida con poder y gloria.  
En Apocalipsis 12:10 se menciona la futura 
venida gloriosa del Mesías Jesús a la tierra, 
para gobernar con poder en una parte del 
mundo, que nosotros creemos que será en el 
continente americano, y 42 meses después 
del reinado de la bestia Jesús y sus 
ángeles se desplazarán en “nubes” 
voladoras hacia la tierra de Israel, para 
descender con gran poder y gloria sobre el 
monte de los Olivos y dar inicio a su 
gobierno MUNDIAL desde la ciudad de 
Jerusalén, y es entonces cuando sucederá el 
arrebatamiento de la Iglesia del Mesías Jesús 
para reinar con él durante el Milenio. Por 
consiguiente, Jesús vendrá del cielo al 
planeta tierra con gran poder y gloria una sola 
vez, no dos veces. Primero descenderá a 
América, y luego desde esa lejana tierra 
vendrá con sus ángeles a la tierra de Israel 
para gobernar sobre todo el planeta, tal como 
se dice en Isaías 13. 
 

22 
EL FUTURO REINADO DE LA BESTIA 
NO SERÁ MUNDIAL, SINO REGIONAL 
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Millones de cristianos creen que el futuro 
gobierno de la bestia será mundial, según 
ellos, la bestia tendrá el gobierno y el poder 
sobre todas las naciones del mundo.  
¿Es esto realmente lo que enseña el libro del 
Apocalipsis?, pues en este sencillo 
estudio bíblico usted conocerá toda la verdad. 
El Apocalipsis jamás enseña esa doctrina de 
un futuro gobierno o reinado mundial de la 
bestia. Esa doctrina tan extendida es 
totalmente ajena a la revelación de 
Jesucristo, el Apocalipsis, y voy a demostrarlo 
en este estudio. 
El Apocalipsis dice bien claro que solo DIEZ 
REYES o reinos serán los que se someterán 
al futuro reinado o gobierno de la bestia, 
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. 

 

El pasaje es bien claro, esos diez reyes o 
reinos son los únicos que se someterán al 
poder y al reinado de la bestia, serán 
solamente esos diez reyes juntamente con la 
bestia y sus ejércitos los que lucharán o 
pelearán contra el Mesías Jesús, por lo 
tanto, decir que el reinado de la bestia será 
mundial es totalmente falso, por la sencilla 
razón de que diez reyes no son todos los 
reyes del mundo. Esto significa que en el 
futuro habrá reyes en el mundo que no 
estarán bajo la autoridad de la bestia, sino 
que estarán bajo el reinado de Dios y del 
Mesías Jesús, tal como demostré en el 
capítulo uno de este libro, donde se 
demuestra que Jesús vendrá a la tierra a 
reinar con poder cuando Satanás y sus 
ángeles desciendan a la tierra. 
Un imperio formado por diez reinos de 
ninguna manera es un gobierno mundial o 
planetario, ya que diez reinos no son todos 
los reinos del mundo, ni diez reyes son 
todos los reyes del mundo. Por lo tanto, esa 

doctrina de que el futuro reinado o gobierno 
de la bestia será mundial es una de las 
mayores mentiras diabólicas. 
Es muy interesante que en el capítulo dos del 
libro de Daniel también se predice ese futuro 
imperio de la bestia que estará formado por 
diez reinos, representados por los diez 
dedos de los pies de la imagen, los cuales 
eran de hierro mezclados con barro cocido, e 
igualmente en el capítulo siete de Daniel 
también se mencionan los diez cuernos que 
tenía la cuarta bestia, y que son los mismos 
diez cuernos mencionados en Apocalipsis 
17:12-14, y esos diez cuernos representan a 
los diez reyes que serán los aliados de la 
bestia o emperador, el cual gobernará sobre 
ese imperio de diez reinos durante 42 meses 
(Ap.13:5), ese futuro emperador hará la 
guerra a los santos de la Iglesia del Mesías 
Jesús y los vencerá (Ap.13:7, 10). 
Por consiguiente, la profecía bíblica es bien 
clara en este asunto: la bestia no gobernará 
sobre el mundo entero, sino solamente 
sobre un imperio formado por diez reinos, 
indicando así que no existirá ningún gobierno 
mundial de la bestia, sino que su reinado o 
gobierno será regional, él gobernará 
únicamente un imperio que abarcará lo que 
fue el antiguo imperio romano, el imperio 
griego, el imperio medo-persa, y el imperio 
babilónico.  
Mientras que, en una parte de la tierra, lo que 
llamamos el “viejo mundo”, la bestia 
gobernará sobre su imperio de diez reinos, en 
otra parte de la tierra, que yo creo que será el 
continente americano, gobernará con poder el 
Mesías Jesús, tal como ya demostré en el 
capítulo anterior. 
Ahora bien, los que enseñan que el futuro 
gobierno de la bestia será mundial, planetario, 
siempre citan una serie de pasajes del 
Apocalipsis para intentar demostrar su error. 
Esos pasajes son los que vamos a estudiar 
seguidamente. 
  
Apocalipsis 13:3 
 

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. 
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El verso 3 dice que toda la tierra se 
maravillará de la bestia y le seguirán. Ahora 
bien, ponga atención, cuando el pasaje dice 
"toda la tierra" obviamente no se está 
refiriendo a todos los habitantes del 
mundo, por la sencilla razón de que LOS 
SANTOS DE DIOS, QUE VIVEN EN EL 
MUNDO, NO SEGUIRÁN A LA BESTIA ni le 
adorarán, lo cual demuestra a todas luces 
que la expresión "toda la tierra" no se refiere 
a todos los habitantes del mundo. 
Pero no solo eso, resulta que la frase “toda la 
tierra” NO SIEMPRE EN LA BIBLIA SE 
REFIERE AL MUNDO ENTERO, es decir, no 
se refiere al planeta entero, como voy a 
demostrar seguidamente. 
Veamos unos ejemplos bíblicos donde 
aparece la frase “toda la tierra”, hay muchos 
pasajes, pero aquí he seleccionado solo 
cinco: 
 
Gén 13:15 Porque toda la tierra que ves, la daré a 

ti y a tu descendencia para siempre. 

 

Gén 19:28 Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y 

hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y he 

aquí que el humo subía de la tierra como el humo 

de un horno. 

 

Isa 14:7 Toda la tierra está en reposo y en paz; se 

cantaron alabanzas. 

 

Jer 4:20 Quebrantamiento sobre quebrantamiento 

es anunciado; porque toda la tierra es destruida; 

de repente son destruidas mis tiendas, en un 

momento mis cortinas. 

 

Mar 6:55 Y recorriendo toda la tierra de 

alrededor, comenzaron a traer de todas partes 

enfermos en lechos, a donde oían que estaba. 

 

Como puede ver, en esos pasajes se habla de 
toda la tierra, pero no se refiere a todo el 
planeta, no es el mundo entero, sino solo una 
parte de la tierra, a ciertos territorios. 
Por lo tanto, cuando Apocalipsis 13:3 dice que 
TODA LA TIERRA se maravilló y siguió a la 
bestia, no se refiere al mundo, no es el 
planeta entero, sino sencillamente la tierra 
que formará el IMPERIO de la bestia, y que 
estará integrado por diez reinos. Los que 
seguirán a la bestia no serán todos los 

habitantes del mundo, sino solamente los 
impíos que vivirán en el imperio de la bestia 
formado por los diez reinos. 
 

Apocalipsis 13:7-8 
 
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. 

El verso 7 dice que la bestia hará la guerra a 
los santos y los vencerá, es decir, los matará, 
y seguidamente dice que la bestia tendrá 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación.  
Aparentemente esa frase enseña que el 
gobierno de la bestia será mundial, ¡pero no 
es cierto!, si Apocalipsis 13:7 dice que la 
bestia vencerá o matará a los santos es 
porque ellos no adorarán a la bestia, y por lo 
tanto, no todo el mundo se someterá al 
gobierno de la bestia, su reinado NO SERÁ 
MUNDIAL, no será sobre todos los habitantes 
del mundo, sino solo sobre aquellos que se 
sometan a la bestia y lleven su marca en la 
frente o en la mano derecha.  
¿Y por qué el verso 7 dice que la bestia tendrá 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación? 
La respuesta es bien sencilla: porque el 
imperio de la bestia formado por diez 
reinos estará habitado por gentes de toda 
tribu pueblo, lengua y nación, pero eso de 
ninguna manera significa que el imperio de la 
bestia será mundial. Por ejemplo, en Europa, 
que está formada por decenas de naciones, 
hay gentes de todas partes del mundo, de 
todas las lenguas y pueblos del planeta, sin 
embargo, Europa no es el mundo entero.  
Exactamente lo mismo sucederá con el futuro 
imperio de la bestia, el cual estará formado 
por diez reinos en los cuales vivirán gentes de 
todas las naciones, tribus y lenguas, pero 
dicho imperio no abarcará el mundo 
entero. 
El verso 8 dice que TODOS LOS 
MORADORES DE LA TIERRA adorarán a la 
bestia.  
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¿Significa eso que todos los habitantes del 
mundo adorarán a la bestia?, ¡¡por supuesto 
que no!!, si usted sigue leyendo el pasaje ahí 
se dice bien claro quiénes serán los que 
adorarán únicamente a la bestia: aquellos 
cuyos nombres no estarán escritos en el Libro 
de la Vida de Jesús el Mesías. 
Esto demuestra de forma irrefutable que el 
gobierno de la bestia no será mundial, sino 
solo regional. Serán los impíos que vivan en 
el imperio de la bestia formado por diez reinos 
los que adorarán a la bestia, el resto de seres 
humanos no le adorarán. 
Ese futuro falso mesías no tendrá ningún 
gobierno o poder sobre aquellos que no 
formen parte del imperio de la bestia. 
Satanás, la bestia y el falso profeta no tendrán 
ningún poder para gobernar a todos aquellos 
seres humanos que vivan en los territorios 
que formarán parte del reinado del Mesías 
Jesús, el cual habrá venido con poder a otra 
parte de la tierra, tal como dice Apocalipsis 
12:10 y que ya estudiamos en el primer 
capítulo. 
Por consiguiente, no existirá ningún gobierno 
o reinado mundial de la bestia. Su reinado o 
gobierno será REGIONAL, exactamente 
sobre diez reyes o reinos. Estos serán los 
únicos reyes de la tierra que se unirán a la 
bestia para luchar contra Cristo y sus huestes 
celestiales en la batalla de Armagedón 
(Ap.19:19-20). 
 
Apocalipsis 13:11-14. 
 

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. 

 

Como puede ver, ese pasaje predice la 
venida de la segunda bestia, es decir, el falso 
profeta, el cual será el líder religioso al 
servicio de la bestia. 
El pasaje dice que él hará que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera 
bestia. 
Observe que el pasaje no dice por ninguna 
parte que el mundo entero adorará a la bestia, 
sino que LA TIERRA Y SUS MORADORES 
adorarán a la bestia. 
Ahora bien, como la bestia gobernará 
solamente sobre un imperio de diez reinos, y 
no sobre el mundo entero, entonces cuando 
ese pasaje menciona la tierra y a sus 
moradores se refiere a la tierra donde 
gobernará la bestia, y los moradores de esa 
tierra se refieren a los moradores del 
imperio de la bestia formado por diez 
reinos. 
En la Biblia aparece muchas veces la frase “la 
tierra” y en unos pasajes se refiere al planeta 
entero, sin embargo, en otros muchos 
pasajes se refiere a una parte de la tierra, 
pero no al mundo entero, veamos unos 
ejemplos: 
 
Gén 12:1 Pero JEHOVÁ había dicho a Abram: 

Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de 

tu padre, a la tierra que te mostraré. 

 

Jos 1:2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, 

levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, 

a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 

Sal 2:10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes;  

 Admitid amonestación, jueces de la tierra. 

 

Isa 24:3 La tierra será enteramente vaciada, y 

completamente saqueada; porque Jehová ha 

pronunciado esta palabra. 

 

Isa 24:5 Y la tierra se contaminó bajo sus 

moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon 

el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. 

Mat 12:40 Porque como estuvo Jonás en el vientre 

del gran pez tres días y tres noches, así estará el 

Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres 

días y tres noches. 

 
Como puede ver, en esos pasajes aparece la 
expresión “la tierra” y no se refiere al mundo 
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entero, sino a una parte de la tierra, ya sea la 
tierra de Israel, o un trozo de tierra. 
Por lo tanto, cuando Apocalipsis 13:12-14 
habla de que los moradores de la tierra 
adoraran a la bestia, no se refiere a los 
moradores del mundo entero, sino solamente 
a la tierra que formará el imperio de la bestia, 
formado solo por diez reinos, ¡¡y diez reinos 
no es el mundo entero!! 
 

Apocalipsis 16:13-14. 
 

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 a manera de ranas; 

Apo 16:14 pues son espíritus de demonios, que 

hacen señales, y van a los reyes de la tierra en 

todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel 

gran día del Dios Todopoderoso. 

 

Como puede ver, esa profecía dice que tres 
espíritus inmundos saldrán para engañar a 
los reyes de la tierra en todo el mundo, a fin 
de reunirlos para luchar contra el Mesías 
Jesús en la gran batalla. 
Como puede ver, ese pasaje no dice que esos 
tres demonios irán a TODOS los reyes de la 
tierra, sino a los reyes de la tierra. ¿Y qué 
reyes de la tierra serán esos que lucharán 
contra el Mesías Jesús?, este pasaje de 
Apocalipsis 17 lo dice bien claro: 
 
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. 

 

Ahí lo tiene. Los reyes de la tierra que se 
unirán a la bestia para luchar contra el Mesías 
Jesús serán solamente esos diez reyes que 
formarán el imperio de la bestia. No se refiere 
a todos los reyes el mundo. 
Ahora bien, ¿por qué el pasaje de Apocalipsis 
16:14 dice “los reyes de la tierra en TODO EL 
MUNDO”?  

La explicación es muy sencilla: en el Nuevo 
Testamento aparece varias veces la frase “en 
todo el mundo” y no se refiere al planeta 
entero, sino que se refiere a una parte del 
mundo, vamos a comprobarlo: 
 

Luc 2:1 Aconteció en aquellos días, que se 

promulgó un edicto de parte de Augusto César, que 

todo el mundo fuese empadronado. 

 
Hch 24:5 Porque hemos hallado que este hombre 

es una plaga, y promotor de sediciones entre todos 

los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la 

secta de los nazarenos. 

 

Rom 1:8 Primeramente doy gracias a mi Dios 

mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, 

de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

Col 1:6 que ha llegado hasta vosotros, así como a 

todo el mundo, y lleva fruto y crece también en 

vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la 

gracia de Dios en verdad, 

 

1Pe 5:9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo 

que los mismos padecimientos se van cumpliendo 

en vuestros hermanos en todo el mundo. 

 
Como puede ver, en esos pasajes aparece la 
frase “todo el mundo” y en NINGUNA de ellas 
se refiere al planeta entero, sino a una parte 
del mundo. El apóstol Pablo predicaba el 
Evangelio dentro del Impero Romano, pero no 
por el planeta entero. 
La fe de los cristianos de la ciudad de Roma 
se divulgaba por todo el imperio romano, no 
por el planeta entero. 
El Evangelio en la época de Pablo se 
divulgaba por todo el Imperio Romano, pero 
no por todo el planeta. 
Los cristianos en la época de Pedro eran 
perseguidos en el Imperio Romano, pero no 
en todo el planeta. 
Por lo tanto, cuando Apocalipsis 16:14 dice 
que esos tres demonios irán a los reyes de la 
tierra en todo el mundo, no se refiere a todos 
los reyes o gobernantes de todo el planeta 
tierra, sino que se refiere solamente a los diez 
reyes aliados de la bestia que estarán dentro 
del imperio de la bestia, ese será todo el 
mundo que será gobernado por la bestia, pero 
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de ninguna manera se refiere al planeta 
entero. 
 
Apocalipsis 19:19. 
 
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. 

 
Ese pasaje menciona a la bestia y a los reyes 
de la tierra, los cuales se reunirán para luchar 
contra el propio Jesús el Mesías. 
Observe que el texto no dice TODOS los 
reyes de la tierra, es decir, no serán todos los 
reyes o gobernantes del planeta los que se 
reunirán con la bestia para luchar contra 
Jesús, sino que serán solamente los reyes 
aliados de la bestia, y como ya vimos, esos 
reyes aliados de la bestia serán solamente los 
DIEZ reyes mencionados en Apocalipsis 
17:12-14, serán ellos los que lucharán contra 
el Mesías Jesús para intentar impedir que él 
reine sobre el mundo entero, sin embargo, 
Jesús los destruirá totalmente y comenzará a 
gobernar sobre el mundo entero (Ap.19:20-
21, 20:1-6) 
Por consiguiente, y ya para terminar este 
capítulo, hemos visto que Satanás y sus 
ángeles descenderán a la tierra, y al mismo 
tiempo vendrá a la tierra la salvación, el poder 
y el reinado de Dios y del Mesías Jesús 
(Ap.12:10). 
Mientras que la bestia gobernará sobre un 
imperio de diez reinos, el Mesías y sus 
ángeles gobernarán sobre otros territorios 
que no formarán parte del imperio de la 
bestia. Esos territorios serán especialmente 
los que forman el continente americano, y 
posiblemente otros territorios más. 
El gobierno de la bestia sobre esos diez 
reinos durará 42 meses, ya que al final Jesús 
y sus ángeles irán en “nubes” voladoras con 
gran poder y gloria hacia la tierra de Israel, la 
Iglesia del Mesías Jesús será arrebatada y le 
recibirán en el aire, y desde el aire le 
acompañarán a Jesús en su descenso triunfal 
a la tierra de Israel, para gobernar el mundo 
entero desde la ciudad de Jerusalén, es 
entonces cuando los reinos del mundo serán 
de Dios y del Mesías Jesús (Ap.11:15), y dará 
inicio el Milenio mencionado en Apocalipsis 
20:1-7. 

23 
EL CUENTO DE LA MANSIÓN Y EL 

ASESINO EXTRATERRESTRE 
 
Para terminar este libro voy a relatar un 
interesante e importante cuento que he 
creado, para que todos sepan de una vez por 
todas lo peligrosa y satánica que es esa 
doctrina del pretribulacionismo, predicada 
fanáticamente por la inmensa mayoría de las 
llamadas "iglesias evangélicas", 
especialmente por las "pentecostales". 
El relato trata sobre una gran mansión y un 
asesino despiadado extraterrestre, y dice lo 
siguiente: 
 
Érase una vez una gigantesca mansión en la 
cual había cientos de habitaciones. En esta 
mansión inmensa vivían miles de personas de 
todos los países y de todas las lenguas, todos 
ellos estaban encerrados en esa mansión, sin 
poder salir al exterior. 
En esa mansión a modo de gigantesca prisión 
había también un grupo de 1000 personas 
que también vivían en ella, y todos ellos 
decían ser "cristianos". 
Esta gigantesca mansión estaba 
administrada por un extraterrestre malvado y 
despiadado que hacía muchos siglos se 
había apoderado de dicha mansión, y la había 
convertido en una prisión, él no era el dueño 
de esa mansión, sino solo un usurpador que 
se apoderó de ella y la gobernaba a su antojo. 
Este extraterrestre malvado estaba 
disfrazado como un humano, y aparentaba 
ser una buenísima persona que se interesaba 
por los habitantes de esa mansión-prisión. 
Un día este extraterrestre malvado urdió un 
plan muy astuto y perverso, para intentar 
destruir a esos mil cristianos que vivían en 
esa mansión, y a los cuales odiaba a muerte. 
Este extraterrestre malvado creó un 
documento en el cual hablaba de la futura 
destrucción por fuego de esa mansión, y de 
un futuro rescate de todos esos cristianos 
siete años antes de que la mansión sea 
destruida por el fuego. Según ese documento, 
los bomberos vendrán al final para sacar de 
la mansión a esos cristianos, siete años antes 
de que dicha mansión sea destruida por el 
fuego. 
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En ese documento el extraterrestre perverso 
decía que el fin de esa mansión estaba muy 
cercano, y que los verdaderos cristianos son 
aquellos que esperen esa venida de los 
bomberos siete años antes de la destrucción 
de esa mansión, y los que esperen esa venida 
de los bomberos siete años antes de la 
destrucción de la mansión se salvarán. 
El extraterrestre malvado que administraba 
esa mansión dejó ese documento en una de 
las habitaciones, ocupada por uno de esos mil 
cristianos. El "cristiano" que vivía en esa 
habitación era un líder entre otros cristianos. 
Él hablaba mucho de Dios y de Cristo, 
predicaba muy elocuentemente, y 
aparentemente conocía bien la Biblia, sin 
embargo, al encontrar ese documento lo 
recibió como si hubiera sido una nueva 
revelación de Dios. Este predicador lo creyó, 
y se puso a predicar esa doctrina con gran 
elocuencia al resto de cristianos que vivían en 
esa mansión, muchos de los cuales la 
creyeron y comenzaron a enseñarla también. 
Aproximadamente la mitad de esos 1000 
cristianos que vivían en esa mansión la 
creyeron, y la otra mitad la rechazaron y 
enseñaron que ese documento era falso y del 
diablo, pues lo que enseñaba estaba 
totalmente en contra de la Biblia. 
Los falsos cristianos que se dejaron engañar 
por ese documento comenzaron a decir que 
el fin de esa mansión era inminente, y que los 
bomberos llegarán en cualquier momento 
para rescatarlos y sacarlos de esa mansión 
siete años antes de que esta sea destruida 
por el fuego. 
Los falsos maestros y falsos cristianos que 
predicaban esa doctrina no se cansaban en 
decir que los bomberos venían ya, que el fin 
de esa mansión era inminente, y que se 
prepararan para la venida de esos bomberos 
que los sacarían de esa mansión siete años 
antes de su destrucción por fuego. 
Durante alrededor de 90 años ellos estuvieron 
predicando esa doctrina. 
Sin embargo, un día algo comenzó a ocurrir 
en esa mansión. Una de las habitaciones 
comenzó a arder, y el fuego se comenzó a 
extender a otras muchas habitaciones, 
muriendo muchas personas. Ese fuego 
comenzó a ser incontrolable, y muchos de los 
cristianos comenzaron a tener gran temor. 

Lo asombroso de todo ello es que LOS 
BOMBEROS NO LLEGABAN y el fuego 
seguía amenazando a toda la inmensa 
mansión y a sus habitantes. 
Los falsos cristianos que fueron engañados 
por ese documento creado por el 
extraterrestre malvado que administraba esa 
mansión comenzaron a decir que ya no 
vendrían los bomberos a salvarlos, y que, por 
tanto, Dios mentía al no cumplir su promesa 
de salvarlos enviando a los bomberos siete 
años antes de la destrucción de la mansión. 
Estos falsos cristianos querían a toda costa 
salvar sus propias vidas y sus posesiones y 
no sufrir ningún tipo de castigo. 
Entonces, el extraterrestre malvado y asesino 
que administraba esa mansión convenció a 
esos 500 falsos cristianos que creyeron en 
ese documento para que se fueran con él a 
un lugar en el sótano de la mansión, una gran 
habitación donde estarían protegidos de la 
destrucción, y de esta manera podrían salvar 
sus vidas. Esos 500 falsos cristianos creyeron 
al administrador malvado y asesino de esa 
mansión, y se fueron tras él para refugiarse 
en el sótano de la mansión, sin embargo, en 
lugar de encontrar la salvación y la protección 
prometida por ese malvado administrador, lo 
que hicieron con esos falsos cristianos es 
asesinarlos y devorarlos en ese oscuro y 
terrorífico sótano. 
De repente la mansión entera comenzó a 
arder por muchas partes, y el edificio 
comenzó a resquebrajarse quedando muy 
poco tiempo para ser destruido totalmente por 
el fuego. 
Entonces los otros 500 cristianos que no 
creyeron en ese documento creado por el 
malvado administrador de la mansión, y que 
no se fueron con él a esconderse al sótano 
del edificio, comenzaron a clamar a Dios para 
que los salvara y enviara a los bomberos para 
que los sacara de esa mansión. De repente 
apareció una columna de grandes vehículos 
con cientos de bomberos, entraron por la 
fuerza en esa mansión, y rescataron 
rápidamente a los 500 cristianos verdaderos 
que estaban clamando a Dios y esperando la 
venida de esos bomberos que estaban al 
servicio de Dios. Todos esos cristianos 
verdaderos fueron salvos y sacados de la 
mansión a un lugar seguro. 
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De repente la mansión fue envuelta en 
llamas, el edificio entero se hundió, y aplastó 
a todos los falsos cristianos que estaban 
siendo torturados y devorados en el terrorífico 
sótano de esa mansión. La policía acompañó 
también a esos bomberos, capturaron al 
malvado administrador extraterrestre de esa 
mansión, y lo encerraron en una prisión 
durante mil años. 
 
Este cuento enseña lo que ahora mismo está 
sucediendo en el mundo con la predicación 
de esa doctrina satánica del 
pretribulacionismo. Los falsos pastores y 
falsos maestros hace unos 90 años que están 
predicando esa mentira del diablo, ya que fue 
alrededor del año 1924 cuando apareció esa 
doctrina satánica, y aproximadamente la 
mitad de todos los que dicen ser cristianos en 
el mundo la creen y la enseñan. 
Estos falsos pastores y falsos maestros 
repiten una y otra vez que Cristo viene ya, y 
que el rapto de la Iglesia es inminente, que 
ellos ya se van al cielo y que no pasarán por 
la gran tribulación. Estos falsos cristianos 
desean a toda costa salvar sus vidas. Ellos 
creen que no pasarán por la futura gran 
tribulación que durará 42 meses (Ap.13:5), y 
que la bestia no hará la guerra contra ellos 
porque habrán sido sacados por Cristo de la 
tierra antes de que venga la bestia. 
Cuando estos falsos cristianos 
pretribulacionistas vean que estalla la tercera 

guerra mundial, y que los verdaderos 
cristianos, los santos, son perseguidos por la 
bestia durante su futuro reinado de 42 meses, 
entonces ellos dirán que la doctrina del 
arrebatamiento es mentira, y que Cristo jamás 
vendrá a rescatar a su Iglesia. Es entonces 
cuando el diablo les ofrecerá salvar sus vidas, 
y ellos creerán en Satanás y le seguirán, 
intentando salvar sus vidas refugiándose en 
lugares dentro de las montañas, en cuevas y 
en bunkers, tal como se predice en 
Apocalipsis (Ap.6:15-17). 
Los verdaderos cristianos, sin embargo, 
estarán sufriendo la tribulación, siendo 
encarcelados y decapitados por causa de sus 
doctrinas durante el reinado de la bestia 
(Ap.13:7, 10). 
Al final de esos 42 meses del reinado de la 
bestia Cristo vendrá en gloria, arrebatará a su 
Iglesia para recibirle en el aire, y todos los 
malvados y los falsos cristianos que se 
unieron a Satanás serán totalmente 
destruidos en el fuego (2Ts.1:4-10). Y el 
mismo Satanás será apresado y encerrado en 
el Abismo, que es una especie de prisión, 
durante mil años. 
Entonces Jesús y su Iglesia glorificada que 
pasó por la tribulación descenderán de forma 
majestuosa a la tierra, para gobernar a las 
naciones durante esos mil años (1Ts.4:15-17, 
Ap.5:9-10, 20:1-7).

Para una información mucho más amplia sobre este tema recomiendo la lectura de los 
siguientes siete libros míos de teología bíblica: 
 
http://www.las21tesisdetito.com/el_mayor_enga%C3%B1o_actual.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/el_futuro_esta_escrito_en_el_apocalipsis.pdf 
http://www.las21tesisdetito.com/falso_pastor_baruch_korman.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/discurso_profetico.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/ira_y_tribulacion.htm 
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Ya puede comprar en la Librería de Amazon 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.las21tesisdetito.com/libreriaamazon.htm 
 

http://www.las21tesisdetito.com/
http://www.las21tesisdetito.com/libreriaamazon.htm
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