
 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PORTADA DEL LIBRO 

Según [Apocalipsis 19:11-16] el Señor viene en su Segunda Venida con toda 
majestad y gloria acompañado de un multitudinario ejército de ángeles y de santos 
[los santos de la iglesia antes martirizada ahora glorificada], que vienen a herir a las 
gentes [los impíos que no creyeron en el sacrificio de Cristo], y seguidamente según 
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[1Tesalonicenses 4:17] abajo la iglesia glorificada se remonta a los aires a Recibir 
a su Novio que regresa Glorioso y visible como un poderoso relámpago a los ojos 
de todo los seres vivientes según [Apocalipsis 1:7], y en el pie de la portada, en la 
tierra llana, van escritos los nombres de los que por pura gracia y misericordia de 
Dios pudieron hacer posible que este libro se escribiera. 
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LA ADVERTENCIA DE APOCALIPSIS 18:4  
  
La apostasía total actual, es el fusible que disparará a la palestra mundial el surgimiento de 
la BESTIA y EL FALSO PROFETA 
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Estamos llegando al “fin del siglo” [la iglesia en su fase final] que nos habló Jesucristo en Mateo 
28:20 ”Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo [Griego: ewv thv sunteleiav tou aiwnov, HASTA EL 
FIN DE EL SIGLO. 
 
La Apostasía en la iglesia cristiana pentecostal y evangélica es total. Todas la iglesias se han 
convertido en una cueva de ladrones y sus grandes mentores encontraron la panacea para 
desarrollar el negocio más rentable del mundo. Hoy en día es fácil darse cuenta preguntándole a 
un niño de 7 años que quiere ser cuando sea grande y sin inmutarse contesta: "Quiero ser pastor. 
Quiero ser como Cash Luna." 
 
Desde pastores jóvenes casi niños hasta los más viejos quieren ser apóstoles, todos por parejo 
quieren tener un retiro feliz, con mansiones, carros de lujo y dinero de sobra. El nuevo paradigma 
de estos personajes avarientos es el de crear modelos de redes empresariales motivacionales 
encubiertas haciéndose pasar por evangelistas conocedores de las sagradas escrituras y 
manipulándolas a su antojo para generar cantidades monumentales de dinero al mejor estilo de 
las grandes corporaciones del mundo, a costillas de las necesidades más apremiantes de los 
creyentes mal enseñados y desconocedores de la auténtica doctrina cristiana bíblica. 
 
La gran mayoría de maestros del evangelio que una vez fueron grandes columnas del evangelio 
que nos enseñaron Jesucristo y sus Apóstoles, hoy son soleras carcomidas por el virus de la 
avaricia, estiércol de la más dañina de las plagas de la era cristiana. 
 
Estamos en el fin de siglo. Apostasía total. Donde quiera que uno va, a la iglesia que uno asista 
allí salen con algo relacionado con el dinero pero no a la manera bíblica, sino como una fuente 
inagotable de ganancia. La iglesia universal de Cristo hoy en día se ha convertido en una cueva 
de ladrones. 
 
La iglesia de Jesucristo va a terminar igual que comenzó, reuniéndose los hermanos en las casas 
igual que lo hacían los primitivos cristianos. Llegó el tiempo de hacerlo. La persecución y el 
comienzo de la Gran Tribulación que Jesucristo profetizó en Mateo 24: 21 " Porque habrá 
entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será", ya está 
a las puertas. 
 
La podredumbre espiritual y moral existente en la iglesia apóstata del final de siglo demuestran el 
comienzo, mejor dicho la víspera de la entrada de la iglesia a la Gran Tribulación, por la cual 
tendremos que pasar todos los santos de la iglesia de Cristo hasta que el Señor se manifieste con 
poder en su Segunda Venida, profetizado por el propio Señor Jesucristo en Mateo 24:27. 
 
El Señor nos introduce así [Mateo 24:21-27] a la Gran Tribulación como “grande aflicción, cual no 
fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será” (v. 21), nadie puede dudar que el Señor se 
está refiriendo obviamente a lo que conocemos por el nombre abreviado de “la Gran tribulación”, 
pues nos referimos a una tribulación nunca jamás vista en la historia de la humanidad y que 
nunca se volverá a ver en la faz de la tierra (de hecho la versión inglesa King James dice “great 
tribulation” y son también las mismas palabras del original griego que se utilizan en Apocalipsis 
7:14 y que se traducen allí como “grande tribulación” en la Versión de Reina Valera, el griego 
literalmente dice “la tribulación, la grande”). El Señor nos dice que entonces, es decir durante la 
Gran Tribulación (véase el “ENTONCES” del versículo 23), surgirían falsos anuncios de que la 
venida de Cristo ya habría acontecido fuera de la vista de todos y que hay que ir a ver o a buscar 
a Cristo en tal o cual lugar de la tierra (falsos cristos); ante este engaño el Señor concluye (v. 27) 
diciendo que su venida, LA PAROUSÍA de Él, luego de ese tiempo de Gran Tribulación sería 
visible como el relámpago a todo el mundo, y no sería a la manera no visible a todo el mundo 
como aparecerán antes los falsos cristos de la Gran Tribulación pretendiendo simular la parousía. 
La cristiandad se encuentra ahora mismo en la víspera de la PAROUSÍA del Señor. 



5 
 

“SALID DE ELLA PUEBLO MIO, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte 
de sus plagas” (Apocalipsis 18:2,4) 
  
 “¡REGRESAD A LAS SENDAS ANTIGUAS!” (Jeremías 6:16) 
 

Lolo Morales 
 

Junio de 2010 
 

 
 
  
 

Prólogo de Tito Martínez 
Estimados lectores: 
El hermano Lolo Morales y un servidor hemos escrito este libro con el propósito de 
desenmascarar una de las mayores mentiras religiosas de toda la historia: el pretribulacionismo. 
Sabemos que el pretribulacionismo se infiltró en las iglesias “evangélicas” en el siglo 19. Jamás 
en la Historia se oyó hablar de una futura venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 
siete años, para arrebatar su Iglesia al cielo, sin embargo, esa doctrina, que es tremendamente 
peligrosa, ahora la enseñan la inmensa mayoría de las iglesias “evangélicas”, ya sean “bautistas”, 
“pentecostales”, etc. 
En este libro, el hermano Lolo Morales y un servidor no solo vamos a desenmascarar esa doctrina 
de demonios, sino que vamos a demostrar de forma clara e irrefutable que la verdadera 
enseñanza bíblica es el POSTRIBULACIONISMO, es decir, la creencia del arrebatamiento de la 
Iglesia DESPUÉS de la tribulación de aquellos días. Como demostraremos, esta fue la enseñanza 
de Jesús y de sus apóstoles, una enseñanza que fue rechazada, falsificada y pervertida en el 
siglo 19, cuando se enseñó por primera vez el pretribulacionismo. 
Como no quiero extenderme en este prólogo, decir simplemente que este libro está dividido en 
dos partes. La primera parte está escrita por el hermano Lolo Morales, y la segunda parte está 
escrita por mi.  
Recomendamos a los lectores que pongan atención también a los gráficos que Lolo Morales y un 
servidor insertamos en este documento, ya que por medio de ellos se podrá entender mejor lo que 
enseñamos en este libro. 
Deseamos que este libro sirva de edificación en la fe y de bendición para todos aquellos que lo 
lean, y que abra los ojos a muchos que todavía siguen engañados con esa doctrina falsa y 
perversa del pretribulacionismo, una doctrina muy peligrosa para todos aquellos que la creen, tal 
como demostraremos en este libro. 
 

Tito Martínez 
7 de julio de 2010 
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PRIMERA PARTE 
 

14  BASES IRREFUTABLES DE QUE EL 
ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA SERA AL FINAL 

DE LA GRAN TRIBULACION 
 

Por Lolo Morales 
 
 
 
 
INTRODUCCION 

Cuando el ministerio terrenal del Señor Jesús se acercaba a su término, estando por última vez 
en el Templo de Jerusalén, denunció la maldad de los líderes y gobernantes del pueblo Judío; sus 
terribles admoniciones resonaron en el templo con una fuerza especial, espantosa, era la última 
vez, y portaban un mensaje final de condenación hacia la generación perversa que lo había 
rechazado  y que perseguiría a los creyentes en Cristo; así terminó con una extraña frase: 

“He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 
Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el 
que viene en el nombre del Señor.” 
(Mateo 23:38-39) 

6 
 



7 
 

"He aquí vuestra casa os es dejada desierta" advirtió a los escribas y fariseos que tanto lo 
odiaban; ¿qué significaba esa frase? De primera intención  se pueden pensar varias cosas, pero 
una cosa era clara, no era una cosa buena para ellos; era algo horrible por rechazar al que vino a 
salvarles. Su casa quedaba desierta, alguien dirá, puede referirse a la destrucción de Jerusalén, 
cuando las casas de sus habitantes, incluyendo los escribas y fariseos, quedarían desiertas y 
desoladas. Pero el singular llama mucho la atención; no dijo "vuestras casas" sino "vuestra casa"; 
lo cual sugiere claramente al Templo de Jerusalén.  

Además las palabras de Cristo resuenan con gloria sin igual, habla como rey que es; aunque 
todavía no se ha sentado en el trono de su reino eterno como el Hijo del Hombre, él es Dios, y 
como tal reina en todo momento sobre el universo y anuncia a los escribas y fariseos que el 
templo es en ese mismo instante dejado desierto por su divina voluntad. Desierto, solitario; 
tristemente abandonado. Cristo, el Señor, se estaba retirando de allí para no volver jamás, 
excepto en aquél día cuando el remanente Judío que sobreviva  luego de una tribulación como 
jamás se vio, crea en él  al verle venir en su gloria y exclame con gozo "Bendito el que viene en el 
nombre del Señor". 

Y Jesús se retiró del templo, solo regresará a él cuando los Judíos puedan decir de él "Bendito el 
que viene en el nombre del Señor". Los discípulos percibieron la gravedad del dicho divino y 
quizás tratando de interceder para evitar la gran calamidad sobre el templo y sobre Jerusalén, 
inútilmente hablan de la hermosura y grandeza del templo: 

“Y salido Jesús, íbase del templo; y se llegaron sus discípulos, para 
mostrarle los edificios del templo. 
Y respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? de cierto os digo, que no será 
dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida.” 
(Mateo 24:1-2) 

La sentencia del Señor era imposible de cambiar y apareció aún con más fuerza, del templo no 
quedaría nada en pie. La preocupación de los discípulos, ante lo inevitable de los hechos por 
venir, se traslada al tiempo en que estos hechos sucederán: 

“Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron á él los discípulos 
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de 
tu venida, y del fin del mundo?” 
(Mateo 24:3) 

Suele creerse que los discípulos, en su pregunta, ellos unieron indebidamente la destrucción 
del templo con la segunda venida de Cristo; pero en realidad Cristo mismo acababa de 
mencionar su venida previamente como un hecho posterior a la desolación del templo, desolación 
que comenzó en el mismo momento en que Cristo pronunció esas palabras y salió del templo; 
desolación que incluiría la destrucción de ese templo y la profanación del futuro templo allí y que 
duraría hasta el fin.  

¿No dijo Cristo a los escribas y fariseos, a los líderes de los judíos incrédulos, que su casa, el 
templo, es dejada desierta? ¿No dijo luego que esa desolación del templo duraría hasta que digan 
"Bendito el que viene en el nombre del Señor"? ¿No es acaso "el que viene" el mismo Señor 
Jesús en su segunda venida gloriosa?  

Evidentemente fue el mismo Cristo quien acababa de mencionar su segunda venida y 
entonces sus discípulos preguntan de ello también; y no se limitaron únicamente al hecho de 
la destrucción del templo que se levantaba ante sus ojos. 
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Principia entonces el Señor en el Monte de las Olivas un discurso a sus discípulos, a su Iglesia. 
Ellos aún no habían recibido la manifestación del espíritu de Dios como lo recibirían con poder en 
Pentecostés, Cristo al estar con ellos no estaba en ellos en el espíritu como para siempre lo 
estaría a partir de Pentecostés (Juan 14:16-17); pero ya eran su Iglesia; la era del Antiguo 
Testamento solo alcanzó hasta Juan el Bautista (Lucas 16:16); Juan, como representante final de 
los santos profetas del Antiguo Testamento se llamó a sí mismo el amigo del esposo; mientras 
que los discípulos de Cristo ya eran considerados, espiritualmente hablando, como la esposa de 
Cristo (Juan 3:29), es decir como su Iglesia (Efesios 5:23-32). Y aunque el Señor dijo que 
edificaría su Iglesia, no dijo que en el futuro instauraría su Iglesia (Mateo 16:18) sino que la 
edificaría y ahora mismo el Señor consideraba a sus discípulos la Iglesia (Mateo 18:17), pues les 
dio consejos de cómo recurrir entonces mismo a la Iglesia. 

Comienza entonces Jesús a hablar a la Iglesia acerca del futuro que ella quería conocer; atrás 
quedó el discurso a los Judíos incrédulos, a quienes dejó en desolación, ahora comenzaba el 
discurso para los creyentes de la Iglesia, quienes en los discípulos preguntaron sobre esas cosas 
futuras y las señales de la venida de Cristo al final. Y Cristo les habla de que todo se encaminaría 
hacia una "grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será" (Mateo 
24:21), lo cual es conocido hoy como LA GRAN TRIBULACIÓN. Y  Cristo advierte a su Iglesia y 
la prepara con consejos y mandamientos sobre cómo debería atravesar esa Gran Tribulación; y la 
consuela diciendo que luego de esa Gran Tribulación, él finalmente vendría (Mateo 24:29). 

*La Iglesia de Jesucristo siempre atesoró esas palabras para ella misma y se mantuvo en gloriosa 
expectación de la venida de su Señor que acontecería luego de esa terrible prueba final: La Gran 
Tribulación.  

Siglo tras siglo, aún en los más oscuros tiempos, en los cuales la Iglesia a veces creyó 
equivocadamente estar en medio de la Gran Tribulación, ella esperaba a su Señor que vendría a 
salvarla al final de esa que superaría a todas las tribulaciones que el género humano soportó en 
su historia. 

Pero en el siglo XIX, algunos hermanos empezaron a decir que el discurso de Jesús en el Monte 
de las Olivas no era para su Iglesia, sino para los judíos, craso error doctrinal .  

Ellos eran buenos hermanos que han sido y en buena medida son un hito importante en el 
desarrollo espiritual histórico de la Iglesia; hermanos de los cuales yo mismo me veo beneficiado 
espiritualmente en todo momento gracias al alcance que su buena influencia ha tenido y todavía 
tiene con su sano y bíblico dispensacionalismo y su claro entendimiento del evangelio.  

Ellos dijeron que la Iglesia no estaba representada en los discípulos de Cristo a quienes habló en 
el monte.  

Dijeron que la Iglesia sería arrebatada por Cristo al cielo antes de la Gran Tribulación; y que la 
Iglesia no pasaría por  ella.  

Entonces los consejos para ser aplicados durante la Gran Tribulación no eran consejos a la 
Iglesia sino a una nueva categoría de Santos, distinta de los Santos de la Iglesia; ellos los 
llamaron "los santos de la Gran Tribulación"; como si dichos santos no pudieran ser los 
mismos santos de la Iglesia que habrían de atravesar la Gran Tribulación. Nació entonces lo que 
hoy se conoce como la creencia pre-tribulacional o pretribulacionismo; nombre que hace 
referencia a la creencia de que la Iglesia no pasará por la Gran Tribulación sino que será llevada 
directamente al cielo antes de ella.  
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Dicha creencia se expandió, y creció, especialmente por la influencia de una Biblia con notas y 
comentarios confeccionada por C. I. Scofield (una persona que parece no haber tenido un buen 
testimonio en su vida personal), y hoy millones la creen como si fuera una doctrina de Cristo.  

Ellos abandonaron la verdadera fe pos-tribulacional que es la verdadera enseñanza de Cristo 
de que la Iglesia sería llevada con él LUEGO de la Gran Tribulación que vendrá. Afortunadamente 
ellos no abandonaron al glorioso evangelio de Jesucristo, sino que han sido y aún son puntales de 
la fe cristiana verdadera. 

Pero como es del interés de todos que creamos siempre la verdad en todo lo posible, este es un 
debate donde será defendida una verdad, se sostendrá lo que hemos recibido del Señor en su 
Palabra, que su Iglesia se encontrará con él LUEGO de la Gran tribulación, también es un debate 
en el que se atacará a un error muy difundido en la Iglesia actual, el pretribulacionismo, el error 
de que Cristo se encontrará con su Iglesia antes de la Gran Tribulación, un error que ha 
entrampado a cientos de miles de sinceros y verdaderos profesantes de la fe cristiana, y que sin 
embargo tiene poco que ver con las sencillas y claras enseñanzas de Cristo sobre su venida en 
gloria y majestad.  

El error en cuestión, sin embargo es recibido en las iglesias como si fuera una gloria y un logro del 
fundamentalismo bíblico; pero en realidad es una cosa objetable del movimiento 
fundamentalista, una de las cosas que traerán problemas a la Iglesia y que desacreditan mucho 
del buen trabajo doctrinal de los fundamentalistas; tristemente muchos creen ser totalmente 
bíblicos, pero en profecía aún no están bien fundamentados, Cristo nos enseñó que él vendrá a 
encontrarse con su Iglesia LUEGO de la Gran Tribulación. El error pretribulacional surgió 
recientemente y nunca se conoció en toda la historia de la Iglesia, y creo que también terminará 
abruptamente, cuando los miles y miles que esperan el ilusorio arrebatamiento pretribulacional se 
vean de repente envueltos en la mismísima Gran Tribulación, de allí surge una especial 
preocupación en esta exposición por ADVERTIR a los cristianos de cuál es la realidad que Señor 
Jesús nos presenta.  

Gracias a Dios, errar diciendo que la Iglesia será arrebatada antes de la Gran Tribulación, no es 
un error que pueda afectar la salvación de las personas; actualmente hay miles de personas que 
están siendo salvadas aunque mal instruidas en el error pretribulacional; pero, gloria sea al 
Señor, ellas están siendo salvadas sin importar ese error en profecía; demás está decir que 
ningún verdadero hijo de Dios puede perder su salvación, así que tampoco se puede decir que un 
verdadero creyente puede perder su salvación por estar equivocados con el error pretribulacional. 

Debo aclarar desde el principio que yo soy un dispensacionalista y un milenarista. Eso 
significa que hago la distinción entre las distintas dispensaciones que Dios estableció, y sé 
distinguir a la Iglesia como un cuerpo de santos distinto revelado en la era del Nuevo Testamento, 
un cuerpo de santos que es distinguido de los santos del Antiguo Testamento; significa también 
que tomo como corresponde la enseñanza bíblica del futuro reinado milenial de Cristo en la tierra, 
la tomo literalmente.  

Pero este análisis también es una protesta contra los hermanos que han debilitado la verdad 
dispensacional y milenial con una cosa extraña e improcedente como es el error pretribulacional.  

Me resulta muy triste ver como algunos hermanos tratan de combatir el error amilenarista (de 
quienes no creen en el reinado de mil años de Cristo en la tierra), mientras a la vez tratan de 
imponer otro error bastante grosero, el error pretribulacionista. Es como borrar con la mano 
izquierda lo que hacen con su mano derecha. 

No es verdad, como he leído en cierto lugar, que los amilenaristas son solo los liberales teológicos 
no cristianos; eso es falso; hay una importante porción de la verdadera Iglesia de Cristo que es 



10 
 

equivocadamente amilenarista; y son dignos de respeto; y como hermanos se les debe la 
responsabilidad en nuestra presentación de la verdad dispensacional y milenial que ellos no 
aceptan.  

Por mi parte yo soy limpio del error pretribulacionista, y ningún amilenialista podrá señalarme  
como alguien que le hizo tropezar mezclando la verdad dispensacional y milenarista con una cosa 
extraña como es el pretribulacionismo; soy limpio de eso y mantengo la verdad postribulacional 
que Cristo enseñó, así como la verdad dispensacional y milenial. 

También es necesario aclarar que al ser yo milenarista y dispensacionalista, mi demostración de 
la verdad postribulacional no resultará defectuosa como las demostraciones de los hermanos 
amilenialistas.  

Estos hermanos, al no aceptar la verdad sobre la última semana de años de Daniel ni el reinado 
milenial de Cristo en la tierra, están privados de valiosas herramientas que podrían utilizar en 
defender la verdad postribulacional; además, no se puede defender la verdad postribulacional y a 
la vez tratar de forzar un error grosero como el amilenialismo, porque eso malpredispone a los 
hermanos que están errando con el error pretribulacional, pero que están acertados con su 
creencia milenial y dispensacional. Por mi parte entonces soy limpio del error amilenialista, y 
ningún hermano pretribulacionista podrá señalarme  como alguien que le hizo tropezar mezclando 
la verdad postribulacional con una cosa extraña como es el amilenialismo. 

Es nuestro deseo como postribulacionistas bíblicos que somos que muchos puedan prepararse 
espiritualmente sabiendo que es probable, si es que su vida alcanza hasta ese tiempo, que 
tengan que atravesar ese período denominado como la Gran Tribulación.  

Rogamos al Señor que muchos puedan escapar de la arrulladora autocomplacencia de la idea 
pretribulacional o “Raptomanía” como yo les llamo, aunque sea a costa de sacrificios y 
sufrimientos.  

El establecimiento del estado de Israel ha impulsado a los creyentes a reexaminar las profecías; 
hay una pesada sensación de que los eventos de la Gran Tribulación están a las puertas; muchos 
pretribulacionistas esperan que pronto, muy pronto han de ser arrebatados, antes de que 
comience la inminente Gran Tribulación; otros afirman que la Gran Tribulación puede estar lejos, 
pero ¿cuán lejos?, creo que está muy cerca, 10, 20, 30, o aún 40 años es muy cerca, y aún si así 
no fuera, solamente la verdad postribulacional es la que debe quedar para las futuras 
generaciones de Cristianos.  

Cuando miles de cristianos inocentes que esperan ser arrebatados antes de la Gran Tribulación 
tengan que permanecer aquí en la tierra, probablemente sean brutalmente sacudidos en sus 
fundamentos y terminen flaqueando en la fe al tener que enfrentar algo que ellos quitaron 
totalmente de su consideración; probablemente hasta crean que un pequeño grupo habrá sido 
arrebatado y ellos han sido "dejados atrás"; verdaderamente la Gran Tribulación será más 
grande para los que se hayan equivocado creyendo en un arrebatamiento pretribulacional,  que 
para los que se han preparado espiritualmente como el Señor lo mandó, para un arrebatamiento 
POStribulacional.  

Como quiera que sea, los verdaderos creyentes en Cristo, aunque ahora sean pretribulacionistas, 
vencerán cuando llegue el tiempo de la Gran Tribulación, porque ellos ya han vencido al mundo al 
creer en el Señor. 

Pero esta obra también va destinada a los hermanos en la fe que entienden la verdad 
postribulacional, es mi oración que el Señor use estos escritos que estamos subiendo a la web 



para confirmar a estos hermanos, y si es posible fortalecer y añadir a su conocimiento de esta 
gran verdad. 

Esta exposición es más bien del tipo exegético en cuanto trata de mostrar la base bíblica del 
postribulacionismo. Utilizé la versión Reina Valera 1909. 

 

LAS CATORCE BASES IRREFUTABLES DE LA FE POSTRIBULACIONAL 
 
I.- BASE IRREFUTABLE # 1  

“DESPUÉS DE LA AFLICCIÓN DE AQUELLOS DÍAS” 

DEMOSTRACIÓN, BASADA EN MATEO 24:27-31 Y 1 TESALONICENSES 4:15-18, DE QUE 
LA IGLESIA PASARÁ POR LA GRAN TRIBULACIÓN. 
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1.1. EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA Y LA VENIDA POSTRIBULACIONAL DE CRISTO 
SERÁN DOS EVENTOS DIFERENTE QUE SUCERÁN EL MISMO DÍA: EL DÍA DEL SEÑOR 

Cuando esos hermanos, allá por el siglo XIX, dieron nacimiento al pretribulacionismo; dieron 
origen a un problema que les fue difícil de resolver. La segunda venida de Cristo de la que él 
habló a sus discípulos en el Monte de las Olivas pasó a ser para ellos una cosa diferente de la 
venida de Cristo por su Iglesia. Y como la venida postribulacional de Cristo en Mateo 24  que 
sería visible a todos como un relámpago que atraviesa el cielo de un extremo a otro ya no 
era, para ellos, la venida de Cristo por su Iglesia, entonces imaginaron que la venida de Cristo 
por su Iglesia sería invisible al mundo, y así comenzó la doctrina del "rapto secreto".  

Según estos hermanos Cristo vendría en forma invisible, recogería a su iglesia en forma invisible, 
su iglesia "desaparecería" dejando un vacío en el mundo. La doctrina del rapto secreto ha 
conducido a todo tipo de nuevas extravagancias quizás no imaginadas por los creadores de 
esa doctrina, recientemente se produjeron películas mostrando cómo en el momento del supuesto 
rapto secreto pretribulacional, los creyentes desaparecían dejando máquinas desatendidas, 
automóviles sin conductores, familiares abandonados, etc.  

Los futuros gloriosos mártires de la Gran Tribulación eran en un film mostrados negativamente 
como gente que fue incrédula durante la dispensación de la Iglesia y que ahora debían pagar con 
sus vidas por su tardía fe en Cristo; mientras que si hubieran creído antes del supuesto rapto 
secreto ellos no hubieran sufrido la muerte por su fe. Hay mensajes por radio que en lugar de 
advertir a la gente de la condenación eterna que le espera al que no crea en Cristo, han preferido 
presentar la Gran Tribulación como el castigo de los que no crean ahora en Cristo. Los creadores 
de la enseñanza del rapto secreto necesitaban una justificación bíblica para su innovación, así 
que esos hermanos dijeron que mientras que Mateo 24 se refería a la venida postribulacional de 
Cristo, todos los pasajes de las cartas de los apóstoles que hablaban de la glorificación o 
arrebatamiento de la Iglesia debían tomarse como referidos a algo anterior a la Gran Tribulación.  

A continuación demostraremos que esos hermanos intentando separar Mateo 24 del 
arrebatamiento de la Iglesia en las cartas de los Apóstoles, sencillamente se han metido en un 
callejón sin salida. Han chocado contra una pared que no se puede derribar. Demostraremos 
aquí que el arrebatamiento de la Iglesia y la venida de Cristo LUEGO de la Gran Tribulación 
son dos eventos proféticos diferentes, pero que sucederán el mismo día, y de ninguna 
manera habrá un lapso de siete años entre un evento y otro. 

Podemos demostrar aquí que el arrebatamiento de la Iglesia y la venida de Cristo LUEGO de la 
Gran Tribulación son dos eventos proféticos diferentes, pero que sucederán el mismo día. 
Podemos desde un principio tener una clara afirmación Escritural de la verdad postribulacional. 
Volvamos a ese momento clave cuando en el Monte de los Olivos los discípulos preguntaron a 
Jesús sobre el futuro y la venida de Cristo, volvamos a Mateo 24, cuando Jesús habló a sus 
discípulos de su venida en gloria y majestad al finalizar la Gran Tribulación: 

Mateo 24:27-31 
 
“27  Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE.  
[EL ARREBATAMIENTO SERA VISIBLE NO SECRETO] 
28  Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las 
águilas.  
[SERA VISIBLE NO SECRETO] 
 



29  Y luego DESPUÉS DE LA AFLICCIÓN DE AQUELLOS DÍAS, el sol se 
obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las 
virtudes de los cielos serán conmovidas. 
30  Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que 
vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. [SERA VISIBLE 
NO SECRETO] 
 
31  Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos 
de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro.” 

Pensemos en el nombre que el Señor Jesús forma para su venida postribulacional, luego de la 
Gran Tribulación (v. 29), Él la llama "LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE" (v. 27). La palabra 
griega utilizada para "venida" es allí "PAROUSÍA", así que el Señor Jesús llama precisamente a 
su venida gloriosa de LUEGO de la Gran Tribulación con el nombre de "LA PAROUSÍA DEL 
HIJO DEL HOMBRE". 

 

Como ya sabemos, los hermanos pretribulacionistas reconocen que esto es así, y que el Señor, 
en Mateo 24 estaba hablando de su venida como ocurriendo LUEGO de la Gran Tribulación, 
ningún hermano pretribulacionista osa discutir o negar eso.  

Lo que estos hermanos proponen es que en las cartas de los Apóstoles se nos habla de otra cosa 
diferente a la de Mateo; ellos dicen que en las cartas se nos habla de un arrebatamiento secreto 
que supuestamente debe ocurrir antes de la Gran Tribulación. Eso no es así. En su primera carta 
a los Tesalonicenses, el Apóstol Pablo, habla del arrebatamiento de la Iglesia y ¡OH 
MARAVILLA!!! llama a ese acontecimiento DE LA MISMA FORMA que Mateo 24: 

1 Tesalonicenses 4:15-18 
 
15  Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, 
que habremos quedado hasta LA VENIDA DEL SEÑOR, no seremos delanteros 
a los que durmieron. 
16  Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero: 
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17  Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos 
seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 
18   Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. 

Pensemos ahora en el nombre que el Apóstol Pablo forma para la venida de Cristo por su Iglesia 
(v. 17), Él la llama "LA VENIDA DEL SEÑOR" (v. 15). La palabra griega utilizada para "venida" 
es allí "PAROUSÍA", así que el Apóstol llama precisamente a la venida de Cristo por su Iglesia 
con el nombre de "LA PAROUSÍA DEL SEÑOR". 

 

De manera que EN AMBOS PASAJES, EN MATEO 24:27 Y EN  1 TESALONICENSES 4:15, EL 
ACONTECIMIENTO PROTAGONIZADO POR CRISTO ES LLAMADO "LA PAROUSÍA", 
ESTAMOS ENTONCES FRENTE A UN ACONTECIMIENTO PROTAGONIZADO POR CRISTO 
QUE ES CON UN MISMO NOMBRE EN SINGULAR Y POR LO TANTO ÚNICO.  

Así que el arrebatamiento de la Iglesia y la venida postribulacional de Cristo son dos 
eventos proféticos diferentes, que sucederán al mismo tiempo. Primero Cristo vendrá en 
gloria, y seguidamente enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos (Mt.24:31). Esa reunión 
de los escogidos con Cristo serán en el aire (1Ts.4:17) Como puede ver, no se trata de un solo 
evento, sino de dos: la venida de Cristo, y el arrebatamiento de la iglesia, o como dijo Pablo en 
2Tesalonicenses 2:1 “la VENIDA de nuestro Señor Jesucristo, y NUESTRA REUNIÓN CON ÉL, 
¡claramente dos eventos proféticos, no uno!, sin embargo, ambos eventos sucederán al mismo 
tiempo, en el día del Señor. Lo que sucede es que los pretribulacionistas han falsificado y 
pervertido esta clara enseñanza de Jesús y de Pablo, diciendo la falsedad de que primero será el 
arrebatamiento de la Iglesia, en una “venida secreta e invisible de Cristo”, y siete años después 
ocurrirá una TERCERA venida gloriosa de Cristo de forma visible para el mundo, ¡todo lo 
contrario de lo que enseñaron Jesús y el apóstol Pablo!  Los hermanos que pretendían separar 
Mateo 24 de los dichos de los Apóstoles se equivocaron totalmente. 

Algunos pretribulacionistas instintivamente, sin rigor alguno, tratan de salir del paso con 
explicaciones rebuscadas. Encontré en Internet a un pretribulacionista que confundía los hechos 
de la siguiente manera: 

Versión en Inglés: 
 
Does the use of the same Greek word, "parousia", which means coming or 
presence, in all the passages of 1 Thess 4 & 2 Thess 2, & Matt 24 indicate that 
since the same word is used it is the same event? 
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Traducción: 
El uso de la misma palabra griega "parousía", que significa venida o presencia, 
en todos los pasajes de 1 Tesalonicenses 4 y 2 Tesalonicenses 2, y Mateo 24, 
¿indica que, ya que es usada la misma palabra, es el mismo evento? 
(Tomado de: http://www.linkjesus.com/parousia.htm , el 28 de mayo del 2004, 
advertencia: ese sitio no cree en la doctrina del verdadero evangelio de la 
seguridad eterna del creyente) 
 
Versión en Inglés: 
 
Parousia can refer to all sorts of different things, that are even totally unrelated to 
the return of christ at all. 1Cr 16:17, 2Cr 7:6, 2Cr 10:10, Phl 2:12.  
 
Traducción: 
 
Parousía puede referirse a toda suerte de cosas diferentes, que pueden aún no 
tener relación alguna al retorno de Cristo en absoluto. 1 Corintios 16:17. 2 
Corintios 7:6, 10:10, Filipenses 2:12. 
(Tomado de: http://www.linkjesus.com/parousia.htm , el 28 de mayo del 2004, 
advertencia: ese sitio no cree en la doctrina del verdadero evangelio de la 
seguridad eterna del creyente) 

Simplemente el autor de ese sitio de Internet, no tenía en cuenta el hecho de que los pasajes 
hablando de la venida de Cristo utilizan no solamente la palabra "parousía" aisladamente, sino la 
palabra "parousía" CON EL ARTÍCULO DEFINIDO ADELANTE e indicando QUIÉN ES EL QUE 
VIENE; eso significa que cuando Jesús el Señor y Pablo nos hablan de la parousía, ellos no dicen 
simplemente una parousía, sino que dicen LA PAROUSÍA DEL HIJO DEL HOMBRE, LA 
PAROUSÍA DEL SEÑOR (claro está: ¿quién es el Señor, quién es el Hijo del Hombre? es uno y el 
mismo Señor Jesucristo). Así que finalmente y sin lugar a dudas  EN AMBOS PASAJES, EN 
MATEO 24:27 Y EN  1 TESALONICENSES 4:15, EL ACONTECIMIENTO PROTAGONIZADO 
POR CRISTO ES LLAMADO "LA PAROUSÍA" Y ESTAMOS ENTONCES FRENTE A UN 
ACONTECIMIENTO ÚNICO CON UN MISMO NOMBRE; y cuando decimos un mismo nombre no 
nos referimos a una sola palabra aislada, sino a una palabra MÁS el artículo definido y MÁS la 
mención de Cristo como protagonista del hecho, la parousía del Señor Jesucristo, el Hijo del 
Hombre.  

Hay entonces una perfecta concordancia de términos entre el Señor Jesús en Matéo 24 y su 
Apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4.  

1.2.  LA BIBLIA ANTES QUE LOS PREJUICIOS 

Comprendo que la sola idea de que los creyentes deberán pasar por la Gran Tribulación es 
aterradora para muchos hermanos; pero eso no importa, lo que nos debe importar es que la 
Palabra del Señor afirma que los creyentes de la Iglesia deberán pasar por la Gran Tribulación, 
eso es lo único que importa. Conozco que muchos hermanos tienen mil y una razones 
especulativas para que la Iglesia no deba pasar por la Gran Tribulación; pero son todas 
especulaciones y prejuicios, la mejor prueba de ello es que el Señor Jesús dice que LA 
PAROUSÍA de Él será un evento manifiesto luego de la Gran Tribulación. Yo quiero lo que dice 
Jesús, es eso lo nos debe interesar y lo que debemos conocer y aceptar. 

1.3. DEMOSTRACIÓN SOBRE EL CARACTER VISIBLE A TODOS DE LA VENIDA DE CRISTO 
POR SU IGLESIA 

http://www.linkjesus.com/parousia.htm
http://www.linkjesus.com/parousia.htm
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Ante este hecho innegable de que el arrebatamiento acontece en la parousía luego de la Gran 
Tribulación, queda automáticamente desechado el carácter secreto que los hermanos 
pretribulacionales habían asignado al arrebatamiento. Ya que en Mateo se atribuye carácter de 
manifiesto al mundo en la Parousía: 

Mateo 24:27 
“Porque como el relámpago que sale del oriente y SE MUESTRA hasta el 
occidente, así será también LA VENIDA [Griego: h parousia, LA PAROUSÍA] del 
Hijo del hombre.” [SERA VISIBLE NO SECRETO] 

 

Un relámpago no es una cosa que pueda ocultarse del mundo, ni el indicio de algo secreto, el 
relámpago es impresionante por lo visible y extendido, quiere decir que cuando la Iglesia sea 
arrebatada en LA PAROUSÍA de Él,  como ya lo hemos demostrado, no lo será en el marco de 
un supuesto "rapto secreto", con un "Cristo invisible al mundo", o una "venida secreta"; 
sino que LA PAROUSÍA cuando la Iglesia es arrebatada es una MANIFESTACIÓN GLORIOSA 
DE CRISTO VISIBLE A TODOS COMO EL RELÁMPAGO QUE SALE DEL ORIENTE Y SE 
MUESTRA HASTA EL OCCIDENTE. Queda claro y demostrado entonces también que cuando 
Juan dice en Apocalipsis 1:7 "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén." él se refiere 
al carácter visible a todos (visible aún a los que traspasaron a Cristo) de la venida de Cristo 
esperada por la Iglesia toda. 

1.4. DEMOSTRACIÓN DE QUE LA PAROUSÍA MENCIONADA EN MATEO 24:27 ES 
POSTRIBULACIONAL 

Nadie duda de que la Parousía en Mateo es postribulacional, pero si hubiera alguno, he aquí 
una demostración con el contexto de por qué conocemos eso: 

Mateo 24:21-27 
 
21  Porque habrá entonces GRANDE AFLICCIÓN, CUAL NO FUE DESDE EL 
PRINCIPIO DEL MUNDO HASTA AHORA, NI SERÁ. 
22  Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por 
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 
23  ENTONCES, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no creáis. 
24  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales 
grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los 
escogidos. 
25  He aquí os lo he dicho antes. 
26  Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en las 
cámaras; no creáis. 
27  Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida [Griego: h parousia, LA PAROUSÍA] del 
Hijo del hombre. 

El Señor nos introduce así a la Gran Tribulación como "GRANDE AFLICCIÓN, CUAL NO FUE 
DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO HASTA AHORA, NI SERÁ" (v. 21), nadie puede dudar que 
el Señor se está refiriendo obviamente a lo que conocemos por el nombre abreviado de "la Gran 
tribulación", pues nos referimos a una tribulación nunca jamás vista en la historia de la humanidad 
y que nunca se volverá a ver en la faz de la tierra (de hecho la versión inglesa King James dice 
“great tribulation” y son también las mismas palabras del original griego que se utilizan en 
Apocalipsis 7:14 y que se traducen allí como “grande tribulación” en la Versión de Reina Valera, el 
griego literalmente dice "la tribulación, la grande"). El Señor nos dice que entonces, es decir 



durante la Gran Tribulación (vease el "ENTONCES" del versículo 23), surgirían falsos anuncios de 
que la venida de Cristo ya habría acontecido fuera de la vista de todos y que hay que ir a ver o a 
buscar a Cristo en tal o cual lugar de la tierra (falsos cristos); ante este engaño el Señor concluye 
(v. 27) diciendo que su venida, LA PAROUSÍA de Él, luego de ese tiempo de Gran Tribulación 
sería visible como el relámpago a todo el mundo, y no sería a la manera no visible a todo el 
mundo como aparecerán antes los falsos cristos de la Gran Tribulación pretendiendo simular la 
parousía. 

1.5. CONCLUSIÓN 

Concluimos recordando que se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe 
postribulacional al demostrar mediante MATEO 24:27-31 Y 1 TESALONICENSES 4:15-18 QUE 
LA IGLESIA PASARÁ POR LA GRAN TRIBULACIÓN YA QUE EL ARREBATAMIENTO DE LA 
IGLESIA ACONTECE EN LA SINGULAR PAROUSÍA DEL SEÑOR QUE ES LUEGO DE LA 
GRAN TRIBULACIÓN: 

 

 
II.- BASE IRREFUTABLE # 2  
 

“QUE GUARDEN TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO” 

DEMOSTRACIÓN, BASADA EN MATEO 28:19-20, MATEO 24,  MARCOS 13 Y LUCAS 21:5-
36, DE QUE LA IGLESIA HA RECIBIDO MANDAMIENTOS A SER CUMPLIDOS POR ELLA 
DURANTE LA GRAN TRIBULACIÓN. DEMOSTRACIÓN DE QUE LOS DISCÍPULOS YA ERAN 
CONSIDERADOS LA IGLESIA EN TIEMPOS DEL MINISTERIO TERRENAL DE CRISTO 

[Benjamin W. Newton (1805-1898): "El Rapto Secreto fue bastante malo, 
pero esto [la igualmente novedosa idea de John Darby de que el libro 
de Mateo está sobre terreno 'Judío' en lugar de terreno de la 'Iglesia'] 
fue peor" (unpublished Fry MS. and F. Roy Coad's Prophetic 
Developments, p. 29).] 

17 
 

2.1. LA CLAVE INTERPRETATIVA DE MATEO 28:20, EN LA GRAN COMISIÓN DE LOS 
APÓSTOLES 



Mateo 28: 20 
 

“Enseñándoles QUE GUARDEN TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO: 
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

Nos ocuparemos ahora de una poderosa clave interpretativa, nos referimos a la gran comisión 
dada por el Señor a sus discípulos en la parte que dice que deben doctrinar enseñando a los 
bautizados a que sean guardadas "TODAS LAS COSAS" que él les ha mandado, excluyendo, 
claro está, mandamientos abrogados explícitamente como el de Marcos 6:8, Mateo 10:10 y Lucas 
9:3, 10:4 (Mandamiento luego abrogado explícitamente por el Señor con un nuevo mandamiento 
en Lucas 22:35-36). 

1) Jesús mandó a sus discípulos  que TODAS las cosas que él les mandó a ellos sean 
guardadas también por los discípulos de ellos, futuros miembros de la Iglesia. 

2) Jesús, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21:5-36 mandó a sus discípulos muchas cosas que 
ellos deberían hacer antes y durante el tiempo de la Gran Tribulación. 

3) Las cosas que Jesús mandó a sus discípulos en Mateo 24, Marcos 13 y  Lucas 21:5-36 para 
que ellos las cumplan antes y durante el tiempo de la Gran Tribulación forman parte de las cosas 
que ellos deberían enseñar a guardar a la Iglesia; pues él les ordenó que TODAS LAS COSAS 
que él les mandó sean enseñadas para que la Iglesia las guarde. 

4) Entonces la Iglesia debe ser enseñada a guardar TODAS LAS COSAS que él mandó a los 
discípulos para ser cumplidas; TODAS incluyen tanto las cosas mandadas para antes así como 
las cosas mandadas para durante la Gran Tribulación. 

En fin, concluimos pues que LA IGLESIA HA RECIBIDO MANDAMIENTOS A SER CUMPLIDOS 
POR ELLA DURANTE LA GRAN TRIBULACIÓN. Obviamente la Iglesia entonces pasará por la 
Gran Tribulación. 

 

2.2. SERIA ADVERTENCIA A MISIONEROS Y PASTORES PRETRIBULACIONISTAS 

18 
 



19 
 

Se ha demostrado que todas las cosas que Cristo mandó a los Apóstoles son para la Iglesia, 
incluyendo los mandamientos para el tiempo de la Gran Tribulación; de esto se desprende que los 
pastores y misioneros que no están enseñando esos mandamientos a la Iglesia, y que enseñan a 
la Iglesia diciéndole que será arrebatada antes de la Gran Tribulación, están deficientes en ese 
punto y están pasando por alto para la Iglesia  instrucciones vitales para el tiempo de la 
Gran Tribulación por el cual tendrá la Iglesia que atravesar. Esto es algo sumamente grave, y 
es necesario que los pastores y misioneros pretribulacionistas se armen de paciencia y corrijan 
ese error; que aunque no es un error que hace a la salvación, es al fin y al cabo un error. 

2.3. IMPORTANTES MANDAMIENTOS DEL SEÑOR PARA NOSOTROS EN MATEO 24, 
MARCOS 13 LUCAS 21:5-36 

Una lectura de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21:5-36 nos mostrará la importancia vital de los 
mandamientos de Cristo para los Apóstoles y para la Iglesia a ser tenidos en cuenta antes y 
durante la Gran Tribulación. He resaltado esos mandamientos en mayúscula. 

Mateo 24:1-51 
 

1  Y salido Jesús, íbase del templo; y se llegaron sus discípulos, para mostrarle 
los edificios del templo. 
2  Y respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? de cierto os digo, que no será 
dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruída. 
3  Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos 
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu 
venida, y del fin del mundo? 
4  Y respondiendo Jesús, les dijo: MIRAD QUE NADIE OS ENGAÑE. 
5  PORQUE VENDRÁN MUCHOS EN MI NOMBRE, DICIENDO: YO SOY EL 
CRISTO; Y A MUCHOS ENGAÑARÁN. 
6  Y OIRÉIS GUERRAS, Y RUMORES DE GUERRAS: MIRAD QUE NO OS 
TURBÉIS; PORQUE ES MENESTER QUE TODO ESTO ACONTEZCA; MAS 
AÚN NO ES EL FIN. 
7  Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. 
8  Y todas estas cosas, principio de dolores. 
9  Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos 
de todas las gentes por causa de mi nombre. 
10  Y muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos a otros, y 
unos a otros se aborrecerán. 
11  Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 
12  Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. 
13  Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. 
14  Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a 
todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin. 
15  POR TANTO, CUANDO VIEREIS LA ABOMINACIÓN DEL 
ASOLAMIENTO, QUE FUE DICHA POR DANIEL PROFETA, QUE ESTARÁ 
EN EL LUGAR SANTO, (EL QUE LEE, ENTIENDA), 
16  ENTONCES LOS QUE ESTÁN EN JUDEA, HUYAN A LOS MONTES; 
17  Y EL QUE SOBRE EL TERRADO, NO DESCIENDA A TOMAR ALGO DE 
SU CASA; 
18  Y EL QUE EN EL CAMPO, NO VUELVA ATRÁS A TOMAR SUS 
VESTIDOS. 
19  Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días! 
20  ORAD, PUES, QUE VUESTRA HUÍDA NO SEA EN INVIERNO NI EN 
SÁBADO; 
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21  PORQUE HABRÁ ENTONCES GRANDE AFLICCIÓN, CUAL NO FUE 
DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO HASTA AHORA, NI SERÁ. 
22  Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por 
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 
23  ENTONCES, SI ALGUNO OS DIJERE: HE AQUÍ ESTÁ EL CRISTO, O 
ALLÍ, NO CREÁIS. 
24  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales 
grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los 
escogidos. 
25  He aquí os lo he dicho antes. 
26  ASÍ QUE, SI OS DIJEREN: HE AQUÍ EN EL DESIERTO ESTÁ; NO 
SALGÁIS: HE AQUÍ EN LAS CÁMARAS; NO CREÁIS. 
27  Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida del Hijo del hombre.[SERA VISIBLE NO 
SECRETO] 
28  Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las 
águilas. [SERA VISIBLE NO SECRETO] 
29  Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la 
luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los 
cielos serán conmovidas. 
30  Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que 
vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. [SERA VISIBLE NO 
SECRETO] 
31  Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos 
de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. [SERA VISIBLE NO 
SECRETO] 
32  DE LA HIGUERA APRENDED LA PARÁBOLA: CUANDO YA SU RAMA 
SE ENTERNECE, Y LAS HOJAS BROTAN, SABÉIS QUE EL VERANO ESTÁ 
CERCA. 
33  ASÍ TAMBIÉN VOSOTROS, CUANDO VIEREIS TODAS ESTAS COSAS, 
SABED QUE ESTÁ CERCANO, A LAS PUERTAS. 
34  De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no 
acontezcan. 
35  El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 
36  Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi 
Padre solo. 
37  Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. 
38  Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 
casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, 
39  Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también 
la venida del Hijo del hombre. [SERA VISIBLE NO SECRETO] 
40  Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será 
dejado: 
41  Dos mujeres moliendo a un molinillo; la una será tomada, y la otra será 
dejada. 
42  VELAD PUES, PORQUE NO SABÉIS A QUÉ HORA HA DE VENIR 
VUESTRO SEÑOR. 
43  ESTO EMPERO SABED, QUE SI EL PADRE DE LA FAMILIA SUPIESE A 
CUÁL VELA EL LADRÓN HABÍA DE VENIR, VELARÍA, Y NO DEJARÍA 
MINAR SU CASA. 
44  POR TANTO, TAMBIÉN VOSOTROS ESTAD APERCIBIDOS; PORQUE EL 
HIJO DEL HOMBRE HA DE VENIR A LA HORA QUE NO PENSÁIS. 
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45  ¿QUIÉN PUES ES EL SIERVO FIEL Y PRUDENTE, AL CUAL PUSO SU 
SEÑOR SOBRE SU FAMILIA PARA QUE LES DÉ ALIMENTO A TIEMPO? 
46  BIENAVENTURADO AQUEL SIERVO, AL CUAL, CUANDO SU SEÑOR 
VINIERE, LE HALLARE HACIENDO ASÍ. 
47  De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. 
48  Y si aquel siervo malo dijere en su corazón Mi señor se tarda en venir: 
49  Y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los 
borrachos; 
50  Vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no 
sabe, 
51  Y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas: allí será el lloro y 
el crujir de dientes. 

 
Marcos 13:1-37 

 
1  Y saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué 
piedras, y qué edificios. 
2  Y Jesús respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? no quedará 
piedra sobre piedra que no sea derribada. 
3  Y sentándose en el monte de las Olivas delante del templo, le preguntaron 
aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés: 
4  Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá cuando todas estas 
cosas han de cumplirse? 
5  Y Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: MIRAD, QUE NADIE OS 
ENGAÑE; 
6  PORQUE VENDRÁN MUCHOS EN MI NOMBRE, DICIENDO: YO SOY EL 
CRISTO; Y ENGAÑARAN A MUCHOS. 
7  MAS CUANDO OYEREIS DE GUERRAS Y DE RUMORES DE GUERRAS 
NO OS TURBÉIS, PORQUE CONVIENE HACERSE ASÍ; MAS AUN NO SERÁ 
EL FIN. 
8  Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de 
dolores serán estos. 
9  MAS VOSOTROS MIRAD POR VOSOTROS: PORQUE OS ENTREGARÁN 
EN LOS CONCILIOS, Y EN SINAGOGAS SERÉIS AZOTADOS: Y DELANTE 
DE PRESIDENTES Y DE REYES SERÉIS LLAMADOS POR CAUSA DE MÍ, 
EN TESTIMONIO A ELLOS. 
10  Y A TODAS LAS GENTES CONVIENE QUE EL EVANGELIO SEA 
PREDICADO ANTES. 
11  Y CUANDO OS TRAJEREN PARA ENTREGAROS, NO PREMEDITÉIS 
QUÉ HABÉIS DE DECIR, NI LO PENSÉIS: MAS LO QUE OS FUERE DADO 
EN AQUELLA HORA, ESO HABLAD; PORQUE NO SOIS VOSOTROS LOS 
QUE HABLÁIS, SINO EL ESPÍRITU SANTO. 
12  Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo: y se 
levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. 
13  Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre: mas el que perseverare hasta 
el fin, éste será salvo. 
14  EMPERO CUANDO VIEREIS LA ABOMINACIÓN DE ASOLAMIENTO 
[LOS EJERCITOS DEL GENERAL TITO], QUE FUE DICHA POR EL 
PROFETA DANIEL, QUE ESTARÁ DONDE NO DEBE (EL QUE LEE, 
ENTIENDA), ENTONCES LOS QUE ESTÉN EN JUDEA HUYAN A LOS 
MONTES; 
15  Y EL QUE ESTÉ SOBRE EL TERRADO, NO DESCIENDA A LA CASA, NI 
ENTRE PARA TOMAR ALGO DE SU CASA; 
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16  Y EL QUE ESTUVIERE EN EL CAMPO, NO VUELVA ATRÁS A TOMAR 
SU CAPA. 
17  Mas ¡ay de las preñadas, y de las que criaren en aquellos días! 
18  ORAD PUES, QUE NO ACONTEZCA VUESTRA HUÍDA EN INVIERNO. 
19  Porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de 
la creación que crió Dios, hasta este tiempo, ni será. 
20  Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría; 
mas por causa de los escogidos que él escogió, abrevió aquellos días. 
21  Y ENTONCES SI ALGUNO OS DIJERE: HE AQUÍ, AQUÍ ESTÁ EL 
CRISTO; Ó, HE AQUÍ, ALLÍ ESTÁ, NO LE CREÁIS. 
22  Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y darán señales y 
prodigios, para engañar, si se pudiese hacer, aun a los escogidos. 
23  MAS VOSOTROS MIRAD; OS LO HE DICHO ANTES TODO. 
24  Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se 
obscurecerá, y la luna no dará su resplandor; 
25  Y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán 
conmovidas; 
26  Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en las nubes con mucha 
potestad y gloria. [SERA VISIBLE NO SECRETO] 
27  Y entonces enviará sus ángeles, y juntará sus escogidos de los cuatro 
vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. [SERA VISIBLE NO 
SECRETO] 
28  DE LA HIGUERA APRENDED LA SEMEJANZA: CUANDO SU RAMA YA 
SE ENTERNECE, Y BROTA HOJAS, CONOCÉIS QUE EL VERANO ESTÁ 
CERCA: 
29  ASÍ TAMBIÉN VOSOTROS, CUANDO VIEREIS HACERSE ESTAS 
COSAS, CONOCED QUE ESTÁ CERCA, A LAS PUERTAS. 
30  De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no 
sean hechas. 
31  El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 
32  Empero de aquel día y de la hora, nadie sabe; ni aun los ángeles que están 
en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 
33  MIRAD, VELAD Y ORAD: PORQUE NO SABÉIS CUÁNDO SERÁ EL 
TIEMPO. 
34  Como el hombre que partiéndose lejos, dejó su casa, y dió facultad a sus 
siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase: 
35  VELAD PUES, PORQUE NO SABÉIS CUÁNDO EL SEÑOR DE LA CASA 
VENDRÁ; SI A LA TARDE, O A LA MEDIA NOCHE, O AL CANTO DEL 
GALLO, O A LA MAÑANA; 
36  Porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. 
37  Y LAS COSAS QUE A VOSOTROS DIGO, A TODOS LAS DIJO: VELAD. 

 
Lucas 21:5-36 

 
5  Y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y 
dones, dijo: 
6  Estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que 
no sea destruida. 
7  Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá 
cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? 
8  El entonces dijo: MIRAD, NO SEÁIS ENGAÑADOS; PORQUE VENDRÁN 
MUCHOS EN MI NOMBRE, DICIENDO: YO SOY; Y, EL TIEMPO ESTÁ 
CERCA: POR TANTO, NO VAYÁIS EN POS DE ELLOS. 



23 
 

9  EMPERO CUANDO OYEREIS GUERRAS Y SEDICIONES, NO OS 
ESPANTÉIS; PORQUE ES NECESARIO QUE ESTAS COSAS ACONTEZCAN 
PRIMERO: MÁS NO LUEGO SERÁ EL FIN. 
10  Entonces les dijo: Se levantará gente contra gente, y reino contra reino; 
11  Y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias: y 
habrá espantos y grandes señales del cielo. 
12  Mas antes de todas estas cosas os echarán mano, y perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a 
los gobernadores por causa de mi nombre. 
13  Y OS SERÁ PARA TESTIMONIO. 
14  PONED PUES EN VUESTROS CORAZONES NO PENSAR ANTES CÓMO 
HABÉIS DE RESPONDER: 
15  PORQUE YO OS DARÉ BOCA Y SABIDURÍA, A LA CUAL NO PODRÁN 
RESISTIR NI CONTRADECIR TODOS LOS QUE SE OS OPONDRÁN. 
16  Más seréis entregados aun de vuestros padres, y hermanos, y parientes, y 
amigos; y matarán a algunos de vosotros. 
17  Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 
18  Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. 
19  En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. 
20  Y CUANDO VIEREIS A JERUSALEM CERCADA DE EJÉRCITOS, SABED 
ENTONCES QUE SU DESTRUCCIÓN HA LLEGADO. 
21  ENTONCES LOS QUE ESTUVIEREN EN JUDEA, HUYAN A LOS 
MONTES; Y LOS QUE EN MEDIO DE ELLA, VÁYANSE; Y LOS QUE ESTÉN 
EN LOS CAMPOS, NO ENTREN EN ELLA. 
22  Porque estos son días de venganza: para que se cumplan todas las cosas 
que están escritas. 
23  Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días! porque habrá 
apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. 
24  Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones: y 
Jerusalem será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes 
sean cumplidos. 
25  Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas; y en la 
tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas: 
26  Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que 
sobrevendrán a la redondez de la tierra: porque las virtudes de los cielos serán 
conmovidas. 
27  Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube con potestad y 
majestad grande. [SERA VISIBLE NO SECRETO] 
28  Y CUANDO ESTAS COSAS COMENZAREN A HACERSE, MIRAD, Y 
LEVANTAD VUESTRAS CABEZAS, PORQUE VUESTRA REDENCIÓN ESTÁ 
CERCA. 
29  Y DÍJOLES UNA PARÁBOLA: MIRAD LA HIGUERA Y TODOS LOS 
ÁRBOLES: 
30  CUANDO YA BROTAN, VIÉNDOLO, DE VOSOTROS MISMOS 
ENTENDÉIS QUE EL VERANO ESTÁ YA CERCA. 
31  ASÍ TAMBIÉN VOSOTROS, CUANDO VIEREIS HACERSE ESTAS 
COSAS, ENTENDED QUE ESTÁ CERCA EL REINO DE DIOS. 
32  De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. 
33  El cielo y la tierra pasarán; mas mis palabras no pasarán. 
34  Y MIRAD POR VOSOTROS, QUE VUESTROS CORAZONES NO SEAN 
CARGADOS DE GLOTONERÍA Y EMBRIAGUEZ, Y DE LOS CUIDADOS DE 
ESTA VIDA, Y VENGA DE REPENTE SOBRE VOSOTROS AQUEL DÍA. 
35  Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de 
toda la tierra. 
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36  VELAD PUES, ORANDO EN TODO TIEMPO, QUE SEÁIS TENIDOS POR 
DIGNOS DE EVITAR TODAS ESTAS COSAS QUE HAN DE VENIR, Y DE 
ESTAR EN PIE DELANTE DEL HIJO DEL HOMBRE. 

2.4. DEMOSTRACIÓN DE  QUE LOS DI SCÍPULOS YA ERAN CONSIDE RADOS L A IGLESIA 
EN TIEMPOS DEL MINISTERIO TERRENAL DE CRISTO 

Ya hemos demostrado que los mandamie ntos para el tiempo d e la Gr an Tribulación son para la 
Iglesia; ahora demostraremos claramente que los di scípulos eran cons iderados la Iglesia aún en 
el tiempo de su ministerio terrenal, y que por lo tanto, al recibir los mandamientos de Jesús para la 
Gran Tribulación en el Mont e de las Oliv as, ellos los recibieron como Iglesia. Esto es lo  que fu e 
dicho en la INTRODUCCIÓN: 

“Principia entonces el Señor en el Mo nte de las Olivas un discurso a sus  
discípulos, a su Iglesia. E llos aún no habían recibido el  Espíritu Santo como lo 
recibirían en Pentecostés, aunque el Espíritu estaba con ellos no estaba en ellos 
como para siempre lo estaría a partir de Pentecostés (Juan 14:16-17); pero ya 
eran su Iglesia; la era del Antiguo Te stamento solo alcanzó hasta Juan el 
Bautista (Lucas 16:16); Juan, como representante final de los santos profetas del 
Antiguo Testamento se llam ó a s í mismo el amigo de l esposo; mientras que los  
discípulos de Cristo ya eran consider ados, espiritualmente hablando, como la 
esposa de Cristo (Juan 3:29), es decir c omo su Iglesia (Efesios 5:23-32). Y  
aunque el Señor dijo que edificaría su Iglesia, no dijo que en el futuro instauraría 
su Iglesia (Mateo 16:18) sino que la edificaría y ahora mismo el Señor 
consideraba a sus  discípulos la I glesia (Mateo 18:17), pues les dio consejos  de 
cómo recurrir entonces mismo a la Iglesia.” 

De manera que como los dis cípulos eran consider ados la Iglesia en el tiempo del ministerio  
terrenal de Cristo, concluimos pues que los m andamientos de Cristo a sus discípulos para el 
tiempo de la Gran Tribulación, son mandamientos para la Iglesia. 

2.5. UNA DEMOSTRACIÓN DOBLEMENTE FUERTE 

Así concluimos la demostración de éste capítulo . Hemos dejada asentada aquí otra base de la fe 
postribulacional. En este caso tenemos dos  demostraciones independientes  que nos conducen a 
una misma cosa, la pr imera demuestra que los  mandamientos para la Gran Tribulación son para 
la Iglesia, la segunda demuestra que la Iglesia misma f ue quien recibió los mandamientos para la 
Gran Tribulación. Todo lo cual signific a que la Igles ia deberá pasar por  el tiempo de la Gran 
Tribulación. 

 
III.- BASE IRREFUTABLE # 
 

“HE AQUÍ, YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS, HASTA EL FIN DEL MUNDO. 
AMÉN” 

 
JESUCRISTO DIJO TAJANTEMENTE Y SELLANDOLO CON UN GRAN AMEN: 
 
"He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén" (Mateo 
20:20)  
 
ESTA ES OTRA DEMOSTRACIÓN, BASADA EN Mateo 28:20, de que la gran comisión de la 
iglesia dura hasta el fin del SIGLO que es luego de la gran tribulación. 
 



John Newton (1725-1807): "No temáis el día fiero de la prueba, porque yo seré tu fortaleza y 
sostén. Tienes mi promesa, tenla asida firmemente, la hora de la prueba [Apocalipsis 3: 10] pronto 
pasará" (The Works of the Rev. John Newton, Vol. II, p. 152). 
 
3.1. - CRISTO PROMETE ESTAR CON LA IGLESIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GRAN 
COMISIÓN HASTA EL FIN DEL SIGLO EN MATEO 28:20 
 
Surge ahora otra declaración directa de gran poder enunciativo: La Iglesia ha de permanecer 
predicando, según una declaración directa del mismísimo Señor Jesucristo, hasta el mismísimo 
Fin del Siglo: 
 
Mateo 28:20 
 
20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo [Griego: ewv thv sunteleiav tou aiwnov, HASTA EL 
FIN DE EL SIGLO]. Amén. 
 
Cuán consolador y fortalecedor es haber recibido también estas palabras del Señor, cuán 
maravilloso es saber que Jesús ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra y que esa 
potestad es nuestro respaldo poderoso mientras estamos, nosotros su Iglesia, aquí en la tierra 
para hacer su bendita obra de ir y doctrinar a todos los Gentiles bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo, enseñándoles a guardar todas las cosas que él mandó a los apóstoles. Y cuán 
maravilloso es que él estará con nosotros hasta el fin del siglo, aún en el turbulento tiempo 
anterior al fin del siglo él estará con nosotros; ¡sí, él estará con nosotros todos los días, y todos los 
días hasta el mismísimo fin del siglo, y nos ayudará a cumplir el encargo de ir y doctrinar a los 
gentiles! 
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3.2. - EL FIN DEL SIGLO ACONTECE LUEGO DE LA GRAN TRIBULACIÓN 
 
Que el fin del siglo acontece luego de la Gran Tribulación queda demostrado por las siguientes 
razones: 
 
1) El fin del siglo acontece luego de la Gran Tribulación porque es el momento en que se 
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juzga definitivamente a los impíos vivos del mundo con el juicio final del fuego eterno, es el juicio 
de los vivos que acontece luego de la Gran Tribulación y al principio del reinado milenial: 
 
Mateo 13:49-50 
 
49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, 
 
50 Y los echarán en el horno del fuego: allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
Es necesario hacer aquí un breve comentario aparte sobre el método usado por los ángeles para 
apartar los injustos de los justos: 
 
-Al descenso de Cristo los justos de la Iglesia son glorificados y son elevados en el aire para 
descender con Cristo, no son sacados de la tierra y llevados al cielo, sino que son glorificados 
para inmediatamente reinar sobre la tierra; pues por esa resurrección gloriosa de los creyentes 
dormidos [BIEN MUERTOS], y por la transformación gloriosa de los creyentes vivos su cuerpo 
habrá alcanzado el estado celestial (1 Corintios 15:35-57) y no estarán separados del cielo, aún 
cuando estén en el aire con Cristo; aún flotando en el aire ellos tendrán instantáneo acceso a sus 
moradas celestiales; porque se dice que cuando los creyentes sean revestidos del cuerpo glorioso 
ya estarán revestidos de su morada celestial, sin necesidad de estar permanentemente en alguna 
casa en el cielo (2 Corintios 5:1-2), así que la principal morada celestial de la Iglesia glorificada 
son los cuerpos glorificados de los creyentes que les permiten estar donde Cristo esté (Juan 14:2) 
y hasta les permitirá tener acceso instantáneo a otras moradas celestiales, y lo que es más 
importante, a la presencia del Padre, ya que los creyentes glorificados serán semejante a los 
ángeles (Mateo 22:30) y aunque sus lugares de servicio en el reino sea aquí abajo en el reinado 
milenial, sus moradas están en el cielo, a donde ellos subirán y desde donde ellos bajarán 
constantemente (Juan 1:51, Mateo 18:10) de la presencia del Padre.. 
 
-Luego de la glorificación de la Iglesia, muchos de los que quedan abajo se convierten y pasan 
también a ser justos, entre ellos el remanente de Israel; los injustos vivos que sobrevivan a la 
batalla de Armagedón (La Vendimia de Apocalipsis 14) pero que no se arrepienten son sacados 
DE ENTRE los justos ( los justos glorificados de la Iglesia que reinarán sobre la tierra y los otros 
justos que también quedarán en la tierra) y son arrojados al fuego, siendo sacados así del reino 
de Cristo que estará comenzando: Mateo 13:41-43, 49-50. Este solamente es un comentario 
aparte que no incide sobre lo que se demuestra aquí en este punto (1), que el fin del siglo 
acontece luego de la Gran Tribulación porque es el momento del juicio de los vivos que acontece 
luego de la Gran Tribulación; entonces es evidente, que este evento de condenación de los 
impíos y salvación de los justos es aquí un evento claramente postribulacional. 
 
2) El fin del siglo acontece luego de la Gran Tribulación porque es el momento en que se 
pone fin a este siglo quitando todos los escándalos de la tierra, lo cual ocurre luego de la 
Gran Tribulación: 
 
Mateo 13:40-43 
 
40 De manera que como es cogida la cizaña, y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. 
 
41 Enviará el Hijo del hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos, y los que 
hacen iniquidad, 
 
42 Y los echarán en el horno de fuego: allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre: el que tiene oídos 
para oir, oiga. 
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"TODOS los escándalos y los que hacen iniquidad" incluye evidentemente a la Bestia y el 
Falso Profeta que habrán actuado durante la Gran Tribulación, pero que al fin del siglo, luego de 
la Gran Tribulación, también serán quitados por los ángeles y arrojados al fuego: 
 
Apocalipsis 19:20  
 
Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con 
las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su imagen. 
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. 
 
Queda demostrado entonces aquí en (2) que, porque la Gran Tribulación es un tiempo donde el 
falso mesías todavía está escandalizando al mundo, la Gran Tribulación no puede ser todavía el 
fin del siglo, y el fin del siglo es entonces luego de la Gran Tribulación cuando todos los 
escándalos, falso mesías incluido, serán quitados y arrojados al fuego. 
 
3) El fin del siglo acontece luego de la Gran Tribulación porque los discípulos sitúan el fin 
del siglo con de la venida POStribulacional del Señor, y el Señor no contradice su parecer: 
 
Mateo 24:3,21,29,30 
 
3 Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: 
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo [Griego: fin 
de el siglo]? 
 
21 Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, 
ni será. 
 
29 Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su 
lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. 
 
30 Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas 
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande 
poder y gloria. 
 
4) El fin del siglo acontece luego de la Gran Tribulación porque marca el final de este 
presente siglo malo y el comienzo del siglo venidero, si el fin del siglo fuera al comienzo de 
la Gran Tribulación, entonces ese tiempo horrible de la Bestia sería totalmente mal contado 
como parte de el siglo venidero: 
 



 
 
Mateo 24:3,21,29,30 
 
3 Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: 
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo [Griego: fin 
de el siglo]?  
 
21 Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, 
ni será. 
 
29 Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su 
lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. 
 
30 Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas 
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande 
poder y gloria. [LEAN BIEN DICE: "VENDRA SOBRE LAS NUBES CON GRAN PODER Y 
GLORIA"] ["En qué parte o dónde dice en las escrituras que es Señor vendrá en "un misterioso 
Rapto secreto" a llevarse a la iglesia?] 
 
La ignorancia y la falta de doctrina bíblica en las iglesias NO-BIBLICAS [La cristiandad apóstata 
hija de la gran ramera] son la MADRE DE LAS HEREJIAS y su padre es el diablo. 
 
 
3.3.- El fin del siglo acontece luego de la Gran Tribulación porque marca el final de este 
presente siglo malo y el comienzo del siglo venidero, si el fin del siglo fuera al comienzo de 
la Gran Tribulación, entonces ese tiempo horrible del falso mesías sería totalmente mal 
contado como parte de el siglo venidero: 
 
"El Siglo" nombrado por el Señor en Mateo 28:20, es lo que es llamado en la Biblia: "Este Siglo", 
que es esta presente época en que los escándalos todavía subsisten en el mundo. "El Fin Del 
Siglo", es el fin de esta época con escándalos. "El Siglo Venidero", es la época del reino de 
Cristo sobre la tierra, cuando todos los escándalos habrán sido quitado por los ángeles, que 
principia con su reinado milenial sobre la tierra, y que continúa eternamente en el reino desde la 
Nueva Jerusalén sobre los Cielos Nuevos y Tierra Nueva.  
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La presente época es llamada "este siglo", y es presentada como anterior al denominado "siglo 
venidero"; queda así constituida la gran división de épocas que se puede encontrar mencionada 
por el Apóstol Pablo: 
 
Efesios 1: 20-23 
 
20 La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole a su diestra en los cielos, 
 
21 Sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no 
sólo en este siglo, mas aun en el venidero: 
 
22 Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, 
 
23 La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que hinche todas las cosas en todos. 
 
En fin, no hay épocas intermedias entre "Este Siglo" y "El Siglo Venidero", son las dos grandes 
divisiones nombradas una junta a la otra, en la Palabra de Dios. 
 
Una característica muy importante de esta época presente, antes de que Cristo venga y 
establezca su reino de justicia, es la muy terrible y mala característica de que el diablo está 
todavía suelto y la Biblia lo llama: "el dios de este siglo": 
 
2 Corintios 4:3-4 
 
3 Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto: 
 
4 En los cuales el dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 
Y la Biblia nos dice que el diablo no será atado y encerrado sino hasta DESPUÉS de la Gran 
Tribulación, inmediatamente luego de la Batalla de Armagedón, e inmediatamente antes del 
comienzo del Reinado Milenial de Cristo: 
 
Apocalipsis 20:1-4 
 
1 [Luego de la Batalla de Armagedón en Apocalipsis 19] Y VI un ángel descender del cielo, que 
tenía la llave del abismo, y una grande cadena en su mano. 
2 Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años; 
3 Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre Él, porque no engañe más a las naciones, hasta 
que mil años sean cumplidos: y después de esto es necesario que sea desatado un poco de 
tiempo. 
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las almas de los degollados por 
el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su 
imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años. 
 
De manera que el diablo permanece, en su rebelión contra Dios, como "el dios de este siglo", 
durante todo el tiempo presente, incluyendo el período denominado de la Gran Tribulación; 
porque no será atado sino LUEGO de la Gran Tribulación. Y si el diablo sigue siendo "el dios de 
este siglo" aun durante el tiempo de la Gran Tribulación, entonces el tiempo de la Gran 
Tribulación debe ser contado como parte de "este siglo". 
 
Por todas estas diferentes razones (1), (2), (3) y (4) ES EVIDENTE QUE EL FIN DEL SIGLO 



COMIENZA AL FINAL DE LA GRAN TRIBULACIÓN Y NO AL COMIENZO DE ELLA COMO 
ENSEÑA LA FALSA DOCTRINA PRETRIBULACIONISTA DE LAS IGLESIAS APOSTATAS 
ECUMENICAS HIJAS DEL HOMBRE DE PECADO (EL PAPA) Y DE LA GRAN RAMERA: 
 

 
 

3.4. - POR LO TANTO LA IGLESIA PERMANECERÁ EN LA TIERRA CUMPLIENDO LA GRAN 
COMISIÓN DURANTE LA GRAN TRIBULACIÓN HASTA EL FIN DEL SIGLO. 
 
Si como se demostró en 3.1. la Iglesia permanecerá en la tierra predicando el evangelio hasta el 
mismísimo fin del siglo, y como se demostró en 3.2. el fin del siglo es al final de la Gran 
Tribulación, entonces la Iglesia pasará por la Gran Tribulación cumpliendo con la Gran Comisión: 
 
Gracias sean dadas al Señor que el no nos dejará solos durante el tiempo de la Gran Tribulación. 
Que en nuestros oídos resuenen sus consoladoras palabras : 
 
“He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, HASTA EL FIN DEL SIGLO. Amén.” 
 
V.- BASE IRREFUTABLE #4  
 
            “EL CONTINUO ANHELAR DE LAS CRIATURAS” 
 
DEMOSTRACIÓN, BASADA EN Romanos 8:18-25, de que la glorificación de la iglesia marca el 
comienzo del reino milenial y la consiguiente liberación de las criaturas y no el comienzo de la 
Gran Tribulación. 
 
4.1. MUY SIMPLE, CON LA GLORIA VENIDERA DE LA IGLESIA COMIENZA EL REINO 
MILENIAL  
 
Romanos 8:18-25 
 
18 Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria 
venidera que en nosotros ha de ser manifestada. 
 
19 Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. 
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20 Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó 
con esperanza, 
 
21 Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios. 
 
22 Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. 
 
23 Y no sólo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros 
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de 
nuestro cuerpo. 
 
24 Porque en esperanza somos salvos; mas la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo 
que alguno ve, ¿á qué esperarlo? 
 
25 Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. 
 
Si la Iglesia fuera arrebatada siete años antes del evento que instituye su reino milenial, entonces 
Pablo no hubiera podido decir en Romanos 8:21 "Que también las mismas criaturas serán 
libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios". 
 
Cuando Cristo glorifique a la Iglesia no transcurre un largo período de siete años, sino que un solo 
evento se desarrolla continuadamente culminando prontamente en el establecimiento del reinado 
milenial de Cristo, cuando todas las criaturas serán liberadas en la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios. Como el Reinado milenial de Cristo comienza DESPUÉS de la Gran Tribulación, entonces el 
arrebatamiento acontece también DESPUÉS de la Gran Tribulación: 
 
1) El Reinado Milenial de Cristo comienza DESPUÉS de la Gran Tribulación. 
 

 
 

2) Las criaturas son liberadas en el Reinado Milenial DESPUÉS de la Gran Tribulación.  
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3) Las criaturas son liberadas EN la glorificación de la Iglesia, es decir que ambos eventos 
coinciden.  
 

 
4) Entonces el arrebatamiento de la Iglesia coincide con el comienzo del Reinado Milenial 
DESPUÉS de la Gran Tribulación. 
 

 
 
 
V.- BASE IRREFUTABLE #5  
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“AL CUAL DE CIERTO ES MENESTER QUE EL CIELO  



TENGA HASTA LOS TIEMPOS DE LA RESTAURACION    
DE TODAS LAS COSAS” 
 
DEMOSTRACIÓN, BASADA EN 1 TESALONICENSES 4:15-17, HECHOS 3:20-21, HEBREOS 
10:12-13, Y SALMOS 110:1-2, de que EL DESCENSO DE CRISTO POR SU IGLESIA NO 
PUEDE OCURRIR SINO una vez LUEGO de la gran tribulación. 
 
5.1 DEMOSTRACIÓN DE QUE EN EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA CRISTO 
DESCIENDE DEL CIELO: 
 
1 Tesalonicenses 4:15-17 
 
15 Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. 
 
16 Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: 
 
17 Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos 
arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
 
El pasaje dice indudablemente que al momento del arrebatamiento de la Iglesia en el aire Cristo 
DESCENDERÁ DEL CIELO: 
 

 
 
 
5.2. DEMOSTRACIÓN DE QUE CRISTO NO DESCIENDE DEL CIELO HASTA DESPUÉS DE 
LA GRAN TRIBULACIÓN CUANDO VENGA A REINAR. 
 
1) Hechos 3:20-21 
 
20 Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado: 
 
21 Al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas 
las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. 
 
El pasaje dice sin lugar a dudas que es necesario que Jesucristo quede en el cielo hasta después 
de la gran tribulación, es decir, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. 
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2) Hebreos 10:12-13 
 
12 Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la 
diestra de Dios, 
 
13 Esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 
 
Este pasaje dice claramente que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios esperando lo que 
resta hasta después de la Gran Tribulación, es decir, hasta que sus enemigos sean puestos por 
estrado de sus pies. Salmos 110 también nos ilumina en que sus enemigos serán dominados, 
puestos por estrado de sus pies, luego de la Gran Tribulación, a saber, al comienzo de su reinado 
milenial: 
 
Salmos 110:1-2 
 
1 <Salmo de David.> EL SEÑOR (DIOS PADRE) dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, En tanto 
que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. 
 
2 La vara de tu fortaleza enviará DIOS desde Sión: Domina en medio de tus enemigos. 
 
Concluimos pues que Cristo NO DESCIENDE DEL CIELO sino solamente hasta después de la 
Gran Tribulación cuando venga a reinar. 
 

 
 

 
 
 
5.3. ENTONCES LA IGLESIA SERÁ ARREBATADA LUEGO DE LA GRAN TRIBULACIÓN 
 
Entonces, si como se mostró en 5.1 al momento del arrebatamiento de la Iglesia Cristo 
DESCENDERÁ DEL CIELO, y como se demostró en 5.2 Cristo NO DESCIENDE DEL CIELO sino 
solamente hasta después de la Gran Tribulación cuando venga a reinar, entonces Cristo no 
arrebatará a la Iglesia sino cuando descienda del cielo después de la Gran Tribulación cuando 
venga a reinar. 
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VI.- BASE IRREFUTABLE # 6  

“EN LLAMA DE FUEGO” 

DEMOSTRACIÓN, BASADA E N 2 TES ALONICENSES 1:5-10, DE QUE LA GLORIFICACIÓN 
DE LA IGLESIA CO INCIDE CON EL JUICIO ET ERNO DE L OS IMPÍOS  VIVOS QUE NO SE 
CONVIERTAN L UEGO DE SU V ENIDA Y NO CON EL COMIENZO DE  LA GRAN 
TRIBULACIÓN 

6.1. CON EL RE POSO DE L A IGLESIA CO MIENZA LA CONDENACIÓN ETERNA DE LOS  
INJUSTOS VIVOS 

2  Tesalonicenses 1:5-10 
5  Una demostración del justo juicio de Dios , para que seáis tenidos por dignos  
del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 
6  Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan; 
7  Y a vos otros, que sois atribulados [redimidos], dar reposo con nosot ros, 
cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, 
8  En llama de fuego, para dar el pago a lo s que no conocieron a Dios  [impíos], 
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 
9  Los cuales serán castigados  de ETER NA PERDICIÓN por la presencia del 
Señor, y por la gloria de su potencia, 
10  Cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y a hac erse admirable en 
aquel día en todos los que cr eyeron: (por cuanto nues tro testimonio ha sido 
creído entre vosotros.) 

Si la Iglesia fuera arrebat ada siete años antes del ac ontecimiento que constituye la  
CONDENACIÓN ETERNA de los injustos vivos, entonces Pablo no hubiera podido decir todo lo  
que dijo en 2 Tesalonicenses 1:5-10.  Cuando Cristo glorifique a la Iglesia no transcurre un larg o 
período de siete años, sino que un solo evento se des arrolla continuadamente  culminan do 
prontamente en la CONDENACIÓN ETERNA de los injustos vivos, los que queden vivos luego de 
la Batalla de Armagedón y que no se conviertan luego de su venida: 

1) La condenación eterna de los injustos vivos remanentes  acontece DESPUÉS de la Gran 
Tribulación: 
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2) Los injustos vivos remanentes son condenados en el mismo evento de la entrada en repos o 
(arrebatamiento) de la Iglesia: 

 

3) Entonces el arrebatamiento de la Iglesia coin cide con la condenación eterna  de los injustos  
vivos DESPUÉS de la Gran Tribulación: 

 

    VII.- BASE IRREFUTABLE # 7 

“NO OS ENGAÑE NADIE EN NINGUNA MANERA” 
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DEMOSTRACIÓN, BASADA EN 2 TESALONICENSES 2, DE QUE LA  IGLESIA ATRAVIESA 
EL PERÍODO DE MANIFESTACIÓN DEL HOMBRE DE PECADO COMO ABOMINACIÓN 
DESOLADORA EN LA GRAN TRIBULACIÓN. ADVERTENCIA DEL APOSTOL PABLO 
CONTRA FALSA ENSEÑANZA PRETRIBULACIONAL DE SU TIEMPO 

Jerónimo (340-420): "te digo que Cristo no vendrá a menos que primero 
haya venido el Hombre de pecado " (Epistle 21). 
George Mueller (1805-1898): "La Escritura declara llanamente que el Señor 
Jesús no vendrá hasta que la Apostasía haya tenido lugar, y el hombre de 
pecado ... haya sido revelado ..." (Mrs. Mueller's Missionary Tours and 
Labours, p. 148). 

7.1.  SEGÚN LA ESCRITURA, SEGÚN EL APÓSTOL PABLO, LA APARICIÓN DEL HOMBRE 
DE PECADO Y LA ABOMINACIÓN DESOLADORA DURANTE LA GRAN TRIBULACIÓN 
OCURRIRÁN ANTES DEL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA 

2 Tesalonicenses 2:1-4 
“1  Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestro recogimiento a él, 
2  Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor 
esté cerca. 
3  No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que venga 
antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, 
4  Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se 
adora; tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer 
Dios.” 

Una declaración directa en verdad, el arrebatamiento de la Iglesia acontecerá luego de la Gran 
Tribulación, que es cuando el hombre de pecado se asienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose parecer Dios. Los hermanos que yerran con la enseñanza pretribulacional siempre 
nos están diciendo que el hombre de pecado aparecerá luego de que la Iglesia sea arrebatada; 
dicen que el inicuo se manifestará cuando la Iglesia sea sacada de la tierra, y no antes; sin 
embargo el testimonio de estos hermanos y el testimonio del Apóstol Pablo están en directa 
contraposición. Según estos hermanos la Iglesia es sacada antes de que el inicuo sea 
manifestado; según el Apóstol Pablo, el inicuo debe manifestarse primero, antes que acontezca el 
arrebatamiento de la Iglesia. ¿A quién creeremos, a estos hermanos pretribulacionistas o a Pablo, 
predicador inspirado por Dios, apóstol, y maestro de los Gentiles?  



 

 

7.2.  DEMOSTRACIÓN DE QUE LA VENIDA DEL SEÑOR Y EL ARREBATAMIENTO SON DOS 
EVENTOS DIFERENTES PERO QUE OCURRIRÁN EN EL MISMO DÍA: EL DÍA DEL SEÑOR 
TAL COMO DICE 2 TESALONICENSES 2:1-2 

Leamos el pasaje: 

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. 

El pasaje de Pablo es bien fácil de entender: observe que Pablo primero mencionó la venida 
gloriosa de Cristo, y seguidamente nuestra reunión con él, es decir, el arrebatamiento de la 
Iglesia. Observe ahora como estos dos eventos proféticos Pablo los identificó con EL DÍA 
DEL SEÑOR, es decir, ¡ambos eventos ocurrirán el mismo día!. En primer lugar Cristo vendrá 
en gloria y descenderá del cielo, y mientras él desciende del cielo a la tierra su Iglesia será 
arrebatada en “nubes” para recibirle en el aire y acompañarle en su venida, y entonces estaremos 
siempre con el Señor (1Ts.4:17-18).  

38 
 



39 
 

Ahora bien, los pretribulacionistas han pervertido totalmente esa clara enseñanza del apóstol 
Pablo. Ellos han retorcido y falsificado esa enseñanza de Pablo de tal manera que diga todo lo 
contrario de lo que dijo el apóstol. Esos pretribulacionistas lo que enseñan es que, efectivamente, 
la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento serán dos eventos diferentes, PERO 
SEPARADOS POR UN PERIODO DE SIETE AÑOS, ¡algo que Pablo no lo dijo por ninguna 
parte!. Al contrario, lo que dijo Pablo bien claro es que ambos eventos ocurrirán al mismo tiempo, 
en día del Señor, cuando él venga en gloria después de la tribulación es cuando los verdaderos 
cristianos se reunirán con él. 

El término "la venida de nuestro Señor Jesucristo" ya fue utilizado en la primera carta a los 
Tesalonicenses, y tal término se refiere al momento del arrebatamiento; es decir, en su anterior 
carta a los Tesalonicenses Pablo dice: 

1 Tesalonicenses 4:15 
“Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros [de la Iglesia] 
que vivimos, que habremos quedado hasta LA VENIDA DEL SEÑOR  [la 
parousía del Señor], no seremos delanteros a los que durmieron.” 

Notemos claramente que se refiere al arrebatamiento de la Iglesia, así que LA VENIDA DEL 
SEÑOR, o LA PAROUSÍA DEL SEÑOR es presentada por Pablo como ocurriendo en el mismo 
momento del arrebatamiento, dos eventos diferentes, pero que sucederán el mismo día. Ahora 
trasladémonos a la segunda carta que Pablo envió a los Tesalonicenses; allí el vuelve a utilizar el 
mismo término con pocas diferencias que no anulan la equivalencia de términos: 

2 Tesalonicenses 2:1 
Empero os rogamos, hermanos, cuanto a LA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO [la parousía de el Señor nuestro Jesucristo], y nuestro 
recogimiento a él, 

¿Y quién puede dudar que "el Señor" en 1 Tesalonicenses 4:15 es el mismo que "el Señor 
nuestro Jesucristo" de 2 Tesalonicenses 2:1? ¿Quién puede entonces dudar que "la parousía del 
Señor" en 1 Tesalonicenses 4:15 es la misma parousía que "la parousía de el Señor nuestro 
Jesucristo" de 2 Tesalonicenses 2:1? Concluimos pues que, como en 1 Tesalonicences 4:15 la 
parousía del Señor coincide con el arrebatamiento de la Iglesia, y como esa parousía es la misma 
que la de 2 Tesalonicences 2:1, entonces, la parousía de 2 Tesalonicences 2:1 también coincide 
con el arrebatamiento de la Iglesia. Es decir, que en 2 Tesalonicences 2:1  "la venida de nuestro 
Señor Jesucristo" y "nuestro recogimiento a él" (arrebatamiento de la Iglesia) ocurren al mismo 
tiempo. 

Por consiguiente, Pablo, a partir de 2 Tesalonicenses 2:1, nos habla de DOS EVENTOS 
PROFÉTICOS DIFERENTED, LA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO QUE IMPLICA 
NUESTRO SIMULTÁNEO RECOGIMIENTO A ÉL, es decir, primero Cristo aparecerá en 
gloria, y seguidamente los santos de la Iglesia se reunirán con él. Observe que no es un 
solo eventos profético, sino dos, ¡pero que ocurrirán al mismo tiempo!: 



 

7.3.  ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE 2 TESALONICENSES 2:2, EL VERSÍCULO DICE 
EL DÍA DEL CRISTO Y NO EL DÍA DEL SEÑOR 

Pasamos ahora al versículo 2 de 2 Tesalonicenses 2. La traducción de la Versión Reina-Valera 
1909, que es la que siempre utilizo, en 2 Tesalonicenses 2:2 ha puesto el siguiente término: "el 
día del Señor": 

2 Tesalonicenses 2:2 
Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que EL DÍA DEL 
SEÑOR esté cerca. 

Pero el texto griego del Textus Receptus, que es la autoridad en que nos basamos, dice "el día 
del Cristo" en lugar de "el día del Señor": 

2 Tesalonicenses 2:2 (Según el Textus Receptus) 
Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que EL DÍA DEL 
CRISTO esté cerca. 

Ante esta diferencia en traducción aparecen dos clases de pretribulacionistas, una clase mantiene 
que la traducción correcta es "el día del Señor", otra clase mantiene que la traducción correcta es 
"el día del Cristo" (que también puede traducirse bien como "el día de Cristo"). Cada uno de estos 
dos grupos de pretribulacionistas manifiesta preferencia por una u otra de esas dos traducciones; 
de esa manera sus argumentos dependerán de cuál de las dos traducciones elijan sostener, ya 
que ellos en su gran mayoría afirman que "el día del Señor" es una cosa distinta de "el día de 
Cristo", lo que no es verdad, ya que no son cosas distintas, pero por ahora nos limitaremos a 
demostrar a continuación que en cualquiera de los dos casos, ya sea que el versículo 2 diga "el 
día del Señor", o que diga "el día de Cristo", siempre se llega a un arrebatamiento 
POStribulacional. 
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7.4.  ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE 2 TESALONICENSES 2:2-4, EL APÓSTOL DICE 
ALLÍ QUE EL "DÍA DE CRISTO" O "DÍA DEL SEÑOR" VIENE DESPUÉS DE LA APARICIÓN Y 
ACTUACIÓN DEL HOMBRE DE PECADO 

Continuemos ahora con el versículo 2 de 2 Tesalonicenses 2, y ahora también con los versículos 
3 y 4. El Apóstol Pablo dice entonces:  "porque NO VENDRÁ sin que venga antes la apostasía, y 
se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose, y levantándose contra todo 
lo que se llama Dios, o que se adora; tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose parecer Dios". Pablo nos dice aquí que el hombre de pecado y su actuación (durante 
la gran tribulación) vienen primeros; pero ¿primeros que qué cosa? ¿quién o qué es lo que "NO 
VENDRÁ" sin que antes transcurran el hombre de pecado y su actuación?, para ello debemos ver 
cuál es el término inmediatamente mencionado antes que con toda seguridad es a lo que se 
refiere Pablo cuando dice que "NO VENDRÁ", dicho término es "el día de Cristo" (o "día del 
Señor" según la traducción inexacta); a continuación resalto en mayúsculas qué es lo que no 
vendrá sin que antes venga el hombre de pecado y su actuación: 

2 Tesalonicenses 2:1-4 (Según el Textus Receptus) 
1  Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestro recogimiento a él, 
2 Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni 
por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que EL DÍA DE 
CRISTO esté cerca. 
3 No os engañe nadie en ninguna manera; porque NO VENDRÁ sin que 
venga antes la apostasía, [APOSTASIA TOTAL] y se manifieste el hombre 
de pecado, el hijo de perdición, 
4  Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se 
adora; tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose 
parecer Dios. 

El día de Cristo (o el día del Señor según una traducción incorrecta) es lo que no vendrá sin que 
antes transcurran el hombre de pecado y su actuación: 
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7.5.  REFUTACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE QUE EL ARREBATAMIENTO DE  2 
TESALONICENSES 2:1 SEA UNA COSA INDEPENDIENTE DEL DÍA DEL SEÑOR O QUE 
OCURRA MUCHO ANTES DEL DÍA DEL SEÑOR 

El grupo de pretribulacionistas sostenedor de que 2 TESALONICENSES 2:2 dice "el día del 
Señor" y no "el día de Cristo" a su vez se subdivide en dos subclases:  

a) Los pretribulacionistas antiguos (como C.I. Scofield) que  admiten que el día del Señor 
acontece luego de la gran tribulación y hacen diferencia entre "el día de Cristo" y "el día del 
Señor", diciendo que el día de Cristo comienza antes de la gran tribulación y que el día del Señor 
comienza luego de la gran tribulación, siete años después del arrebatamiento. 

b) Pretribulacionistas modernos que en su gran mayoría sostienen que el día del Señor incluye el 
período de la gran tribulación y comienza con el arrebatamiento de la Iglesia antes de la gran 
tribulación, y hacen diferencia entre "el día de Cristo" y "el día del Señor", aunque dicen que 
comienzan al mismo tiempo, o más bien que el día del Señor comienza  inmediatamente después 
del día de Cristo. 

En esta sección refutaremos un error que es propio de los pretribulacionistas del primer caso 
denominado (a), los que admiten que el día del Señor acontece luego de la gran tribulación. Como 
ellos reconocen la verdad de que el día del Señor viene luego de la gran tribulación, entonces 
tratan de separar el arrebatamiento de la Iglesia del día del Señor, a fin de que el arrebatamiento 
no vaya luego de la gran tribulación. En el versículo uno de 2 Tesalonicenses 2 Pablo dice que se 
referirá a la venida de nuestro Señor Jesucristo que implica nuestro recogimiento a él (o 
arrebatamiento de la Iglesia) (lo cual quedó establecido en la sección 7.2.); luego, en el versículo 
2 dice o debería decir, según este grupo (a) de pretribulacionistas, "el día del Señor" (dice "el día 
de Cristo" en el griego del Textus Receptus); pues bien, este grupo de pretribulacionistas tratan 
de hacernos creer que "el día del Señor" en el versículo dos es un acontecimiento que comienza 
en otro momento diferente del arrebatamiento del versículo 1.  Pero en su primera carta a los 
Tesalonicenses el Apóstol nos dice algo muy distinto, él identifica allí la venida de Cristo por su 
Iglesia como la venida del día del Señor: 

1 Tesalonicenses 4:15-18, 5:1-2 
“15  Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta LA VENIDA DEL SEÑOR, no seremos 
delanteros a los que durmieron. 
16  Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: 
17  Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos 
SEREMOS ARREBATADOS EN LAS NUBES A RECIBIR AL SEÑOR EN EL 
AIRE, y así estaremos siempre con el Señor. 
18  Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. 
1  Empero ACERCA DE LOS TIEMPOS Y DE LOS MOMENTOS, no tenéis, 
hermanos, necesidad de que yo os escriba: 
2  Porque vosotros sabéis bien, que EL DÍA DEL SEÑOR VENDRÁ así como 
ladrón de noche, 

¿Cómo puede alguien fallar en entender que Pablo está hablando de la venida de Cristo y el 
subsiguiente arrebatamiento de la Iglesia? En el capítulo 4 Pablo estaba hablando sobre la venida 
de Cristo y el subsiguiente arrebatamiento de la Iglesia, e INMEDIATAMENTE, en el versículo 1 
del capítulo 5 continúa hablando sobre los tiempos y los momentos de la venida de Cristo y el 
subsiguiente arrebatamiento de la Iglesia; HAY UN CONECTIVO en la palabra "empero"; ese 
conectivo hace una ligadura de continuidad con el tema del que viene hablando, no hay un 
cambio de tema; y al no haber cambio de tema Pablo dice simplemente "Empero ACERCA DE 



LOS TIEMPOS Y DE LOS MOMENTOS" sin siquiera introducir un genitivo aclaratorio de que 
hablará de los tiempos y los momentos de otra cosa distinta de lo que venía hablando. Luego, en 
el versículo 2 del capítulo 5 Pablo utiliza el término "EL DÍA DEL SEÑOR" en lugar de  "LA 
VENIDA DEL SEÑOR", de lo cual está hablando; evidentemente entonces, la venida del Señor y 
el arrebatamiento de la Iglesia son acontecimientos coincidentes con  la venida del día del Señor: 

 

Es más, esto queda confirmado por el apóstol Pedro que dice en forma clara y directa que la 
venida del día del Señor es lo que la Iglesia está esperando: 

2 Pedro 3:9-12 
“9  EL SEÑOR NO TARDA SU PROMESA, COMO ALGUNOS LA TIENEN 
POR TARDANZA; SINO QUE ES PACIENTE PARA CON NOSOTROS, 
NO QUERIENDO QUE NINGUNO PEREZCA, SINO QUE TODOS 
PROCEDAN AL ARREPENTIMIENTO [[se refiere a que todos los hombres 
se arrepientan y lleguen a ser verdaderos creyentes en Cristo]]. 
10  Mas 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 ESTÁN SERÁN QUEMADAS. 
11  Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿QUÉ TALES 
CONVIENE QUE VOSOTROS SEÁIS EN SANTAS Y PÍAS 
CONVERSACIONES, 
12  ESPERANDO Y APRESURÁNDOOS PARA LA VENIDA DEL DÍA DE 
DIOS, EN EL CUAL LOS CIELOS SIENDO ENCENDIDOS SERÁN 
DESHECHOS, Y LOS ELEMENTOS SIENDO ABRASADOS, SE 
FUNDIRÁN?” 

Observemos que la venida del día de Dios (v. 12) el cual nosotros la Iglesia debemos estar 
esperando y para el cual debemos apresurarnos no es otro que EL DÍA DEL SEÑOR (v. 10); pues 
Pedro no cambió el sujeto de su conversación y es el mismísimo día en que los cielos serán 
desechos y la tierra será quemada (v. 10 y v. 12), y además es el día del cual se habla (v. 10) 
cuando se dijo que el Señor no tarda su promesa (v. 9). ¿Vemos claramente como la Iglesia está 
esperando el día del Señor según las Escrituras? 
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Es decir que los pretribulacionistas del grupo (a) (quienes reconocen la verdad de que el día del 
Señor acontece luego de la gran tribulación; pero que no reconocen la verdad de que el día del 
Señor comienza con la venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia) chocan con la 
enseñanza del Apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses y la enseñanza del Apóstol Pedro en 2 Pedro 
3:9-12 de que el día del Señor comienza con la venida del Señor y el arrebatamiento; por lo tanto 
es falsa la idea que algunos pretribulacionistas pretenden introducir de que el arrebatamiento 
ocurre siete años antes de la venida del día del Señor: 

 

7.6.  PARECE QUE NO SE DIERON CUENTA 

Ocupémonos ahora de los pretribulacionistas modernos que hemos llamado (b), que en su gran 
mayoría sostienen que el día del Señor incluye el período de la gran tribulación y comienza con el 
arrebatamiento de la Iglesia antes de la gran tribulación, y hacen diferencia entre "el día de Cristo" 
y "el día del Señor", y el día del Señor comenzaría inmediatamente luego del día de Cristo. Es 
decir, reconocen la verdad de que el día del Señor comienza con el arrebatamiento de la Iglesia; 
pero no reconocen la verdad de que el día del Señor viene luego de la gran tribulación. PARECE 
QUE ESTOS NO SE DIERON CUENTA QUE  ANTE SUS MISMOS OJOS EL APÓSTOL ESTÁ 
DICIENDO QUE EL DÍA DEL SEÑOR ("el día de Cristo" según el Textus Receptus) NO VENDRÁ 
SIN QUE ANTES VENGA LA MANIFESTACIÓN DEL HOMBRE DE PECADO Y SU 
ENTRONIZACIÓN EN EL TEMPLO ¡ESO ESTÁ DELANTE DE SUS PROPIOS OJOS! Eso es lo 
que hemos demostrado acabadamente en 7.4: 
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¿Y qué hay del tercer grupo de pretribulacionistas mencionado en 7.3? Me refiero a los que 
admiten que 2 Tesalonicenses 2:2 dice "el día de Cristo" y no "el día del Señor". Estos tampoco 
han visto lo evidente, ni siquiera se dieron cuenta que Pablo afirma que el día de Cristo no vendrá 
sin que antes venga el hombre de pecado y su actuación. 

7.7.  UNA GRAN SORPRESA 

Para sorpresa de todos tengo ahora una prueba más de que la venida del Señor y nuestra reunión 
con él acontecen luego de la gran tribulación. En 7.2 he demostrado contundentemente que en 2 
Tesalonicenses 2:1 "la venida de nuestro Señor Jesucristo" equivale a "nuestro recogimiento a él": 

 

¡Para sorpresa de todos Pablo vuelve a usar el término "la venida de él" diciendo que ENTONCES 
CRISTO DESTRUIRÍA AL HOMBRE DE PECADO! En el mismísimo capítulo 2 de 2 
Tesalonicenses, Pablo nos dice: 

“Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el 
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de SU VENIDA” 
(2 Tesalonicenses 2:8) 

"SU VENIDA" es un término que traducido literalmente se dice "la venida de él"; es pues EL 
MISMO SIGNIFICADO que "la venida de nuestro Señor Jesucristo" del versículo 1 de este 
capítulo 2 de 2 Tesalonicenses (en ambos casos se usa la palabra griega "parousía" con artículo 
adelante, y el genitivo que le sigue denota la misma persona, la persona del Señor Jesucristo), se 
trata pues entonces de un mismísimo. Y como sabemos, lo demostramos en 7.2, "la venida de 
nuestro Señor Jesucristo" ocurrirá el mismo día de "nuestro recogimiento a él"; o dicho de otra 
manera, LA VENIDA DE CRISTO OCURRIRÁ EN PRIMER LUGAR, Y SEGUIDAMENTE 
SUCEDERÁ EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA. Y como en 2 Tesalonicenses 2:8 EL 
RESPLANDOR DE LA VENIDA DE CRISTO DESTRUYE AL HOMBRE DE PECADO, entonces 
EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA SE PRODUCE A LA DESTRUCCIÓN DEL HOMBRE 
DE PECADO, LO CUAL ACONTECE LUEGO DE LA GRAN TRIBULACIÓN: 
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7.8.  COMENTARIO SOBRE LA ADVERTENCIA DE PABLO 
Habiendo demostrado acabadamente que la Iglesia es arrebatada a la destrucción del hombre de 
pecado, lo que equivale a decir que es arrebatada LUEGO de la gran tribulación, pasamos 
ahora a un mero comentario sobre la advertencia de Pablo de que no nos dejemos engañar por 
quienes digan que el día de Cristo "esté cerca" (2 Tesalonicenses 2:2).  
El texto griego no dice realmente "esté cerca", traducción que es muy general y no refleja algunos 
elementos que vienen incluidos con el significado de la palabra griega. La palabra griega utilizada 
es un verbo que puede significar "estar presente" o "ser inminente"; además, Pablo usa aquí el 
Tiempo Perfecto en Modo Indicativo; de manera que el verbo indicaría en el primer caso que el 
día de Cristo "ya ha llegado y está ahora presente", y en el segundo caso indicaría que el día de 
Cristo "ha llegado a ser inminente" como que es "inevitablemente inminente". Así que la palabra 
significa un poco más que meramente "estar cerca", significa que ya está ocurriendo (o que está 
cerca por estar presente) o que inevitablemente ocurrirá inmediatamente (o que está cerca por ser 
inevitablemente inminente). 
Parece ser que Pablo estaba contendiendo con algunos que decían que la venida de Cristo ya 
había acontecido o que decían que estaba por ocurrir inmediatamente (al decir que era 
inevitablemente inminente); eso traía confusión a los creyentes que en el primer caso podrían 
pensar que se habrían perdido las bendiciones de la venida de Cristo; entonces Pablo les dice 
que, antes que acontezcan la venida de Cristo y el arrebatamiento, tiene que venir el hombre de 
pecado, el cual será finalmente destruido por el resplandor de la venida de Cristo. Lo curioso en 
todo esto es que esta advertencia puede llegar algún día a ser de aplicación contra el error 
pretribulacional del rapto secreto; cuando llegue la gran tribulación, y los creyentes 
pretribulacionistas se encuentren con que no han sido arrebatados como creían, entonces 
pensarán que el rapto secreto ha ocurrido y que ellos se han perdido el arrebatamiento y que el 
día de Cristo ha llegado; entonces será aplicable a ellos la advertencia de Pablo; los hermanos 
pretribulacionistas deberán salir de su engaño pretribulacional y aceptar que el día de Cristo no 
vendrá sin que antes venga el hombre de pecado y que el arrebatamiento ocurrirá recién al final 
de la gran tribulación cuando el hombre de pecado será destruido; esto será esencial para ellos a 
fin de escapar de la confusión que puede sobrevenirles en aquel tiempo a causa de su error. 
En el segundo caso que dice "como que el día de Cristo sea inminente",  entonces, la advertencia 
del apóstol Pablo es de directa aplicación a los pretribulacionistas  de este tiempo que dicen que 
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Cristo puede aparecer en cualquier momento porque ya no hay nada que impida que Cristo 
vuelva por su Iglesia, los tales deberán comprender que el arrebatamiento no ocurrirá sin que 
primero transcurran el hombre de pecado y su actuación, según lo dice el Apóstol Pablo. 
 

VIII.- BASE IRREFUTABLE # 8  

“ENTONCES SE EFECTUARA LA PALABRA QUE ESTA ESCRITA” 

DEMOSTRACIÓN, BASADA EN 1 Corintios 15:54 E  Isaías 25:6-8, de que la Resurrección de 
la iglesia Y SU GLORIFICACIÓN AconteceN al final de la gran tribulación. Además Una 
prueba de que UN EVENTO PROPIO  de la iglesia aparece en el Antiguo Testamento. 

8.1. HAY UNA PALABRA QUE ESTÁ ESCRITA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO SOBRE LA 
RESURRECCIÓN Y LA GLORIFICACIÓN DE LA IGLESIA 

Comprendo que para los cánones pretribulacionistas es algo inaceptable decir que en el Antiguo 
Testamento hay una palabra de Dios que se refiere a la resurrección de la Iglesia y a su 
glorificación, palabra del Antiguo Testamento que se cumplirá con la resurrección de los creyentes 
dormidos y la glorificación o transformación gloriosa de los creyentes vivos y los resucitados; pero 
los cánones pretribulacionistas y el Apóstol Pablo no van de acuerdo. Pablo el apóstol nos dice 
que  hay una palabra que está escrita en el Antiguo Testamento sobre la glorificación de la Iglesia: 

1 Corintios 15:54 
 
“Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere 
vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte con victoria.” 

Pero el canon pretribulacionista dice: 

La Iglesia no es mencionada jamás en las profecías del Antiguo Testamento. 
(Las Bases de la Fe Premilenial, por Charles C. Ryrie y Homer Payne, Capítulo 
7). 
... la Iglesia, aunque permitida en las profecías de la antigüedad, no fue prevista 
en el Antiguo Testamento. 
(Las Bases de la Fe Premilenial, por Charles C. Ryrie y Homer Payne, Capítulo 
7). 
La Iglesia es un misterio en el sentido de que no había sido revelada en absoluto 
en el Antiguo Testamento y en que ahora ha sido revelada en el Nuevo 
Testamento. 
(Las Bases de la Fe Premilenial, por Charles C. Ryrie y Homer Payne, Capítulo 
7). 

Pues bien, debemos elegir, o el Apóstol Pablo o los maestros pretribulacionistas. Estos 
hermanos están confundidos y dicen primero que la Iglesia no es mencionada jamás, y luego 
dicen que la iglesia está permitida pero no está prevista, y luego que no había sido revelada EN 
ABSOLUTO en el Antiguo Testamento; pero el Apóstol Pablo dice que hay una profecía del 
Antiguo Testamento que se refiere a la resurrección y a la glorificación de la Iglesia, a pesar de 
que para los pretribulacionistas esto queda encuadrado dentro de que la Iglesia no es 
mencionada jamás y que está permitida pero no está prevista, o no está revelada en absoluto; 
esas son sus contradicciones; todo lo que interesa es que el Apóstol Pablo dice claramente que 
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ENTONCES [en la glorificación de LA IGLESIA]se cumplirá una palabra que está escrita [EN 
EL ANTIGUO TESTAMENTO]. 

 Los hermanos pretribulacionistas dicen que la Iglesia no es mencionada jamás en el Antiguo 
Testamento; pero el Apóstol Pablo nos dice que en el Antiguo Testamento está mencionada 
la glorificación de la Iglesia.  

Los hermanos pretribulacionistas nos dicen que la Iglesia está permitida pero no prevista en el 
Antiguo Testamento; pero el Apóstol Pablo nos dice que el Antiguo Testamento permitió y 
previó la glorificación de la Iglesia. Los hermanos pretribulacionistas nos dicen que la Iglesia es 
un misterio en el sentido de que no había sido revelada en absoluto en el Antiguo Testamento y 
en que ahora ha sido revelada en el Nuevo Testamento, pero el Apóstol Pablo nos dice que el 
Antiguo Testamento absolutamente nos ha revelado un evento propio de la Iglesia, una 
palabra que hallará cumplimiento con la glorificación final de la Iglesia: 

1 Corintios 15: 54 
“Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere 
vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte con victoria.” 

Así es, en 1 Corintios 15:54 Pablo nos dice que en el Antiguo Testamento está profetizado 
UN EVENTO PROPIO DE LA IGLESIA, sé que esto es chocante para los que creen 
equivocadamente de la supuesta ausencia absoluta de la Iglesia en el Antiguo Testamento, pero 
nos debemos a las Escrituras y no a las ideas queridas pero antibíblicas de muchos hermanos 
(sobre el falso concepto de los hermanos pretribulacionistas sobre el misterio de la Iglesia) 

8.2. ¿DONDE ESTÁ ESA PALABRA QUE ESTÁ ESCRITA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO? 

La "palabra que está escrita" a la que el Apóstol Pablo se refiere está en Isaías 25: 8; en la 
traducción Reina-Valera 1909 dice así: 

Isaías 25:8   
Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará el Señor toda lágrima de todos 
los rostros: y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra: porque Jehová lo 
ha dicho. 

En la versión inglesa King James se refleja mejor la semejanza con la cita de Pablo: 

Isaiah 25:8   
He will swallow up death in victory ... 
(Tragada será la muerte en victoria ...) 
 
1 Corinthians 15:54  
... Death is swallowed up in victory. 
(La muerte es tragada en victoria) 

Finalmente, la cita griega del Apóstol Pablo tiene el mismo significado que la antigua traducción 
griega del Antiguo Testamento denominada Septuaginta: 

Traducción de Pablo: 
1 Corintios 15:54  
... katepoyh o yanatov eiv nikov 
(tragada es la muerte en victoria) 
Traducción Septuaginta: 



Isaías 25:8   
katepien o yanatov iscusav ... 

Ese es entonces el lugar desde donde Pablo está citando en 1 Corintios 15:54, él está citando de 
Isaías 25:8. 

8.3. ¡UNA SORPRESA! 

Habíamos dicho que en 1 Corintios 15:54 Pablo nos dice que en el Antiguo Testamento está 
profetizado UN EVENTO PROPIO DE LA IGLESIA. Vimos que ese evento propio de la Iglesia era 
LA GLORIFICACIÓN DE LA IGLESIA. Ahora bien, sería interesante ver el contexto de Isaías 
25:8 para ver si podemos encontrar datos sobre los acontecimientos que rodean a la resurrección 
y glorificación de la Iglesia, acontecimientos que se encuentran en [su contexto] los dos versículos 
anteriores a Isaías 25:8: 

Isaías 25:6-8 
“6  Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos convite de 
engordados, convite de purificados, de gruesos tuétanos, de purificados líquidos. 
7  Y deshará en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos 
todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes. 
8  Destruirá a la muerte para siempre [glorificación de la iglesia, según pablo]; y 
enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros: y quitará la afrenta de su 
pueblo de toda la tierra: porque Jehová lo ha dicho.” 

Si la glorificación de la Iglesia fuera antes de la gran tribulación no se podría hablar de ningún 
banquete para todos los pueblos en el monte de Sión, ni de que a todos los pueblos se les quitará 
la cobertura en el monte de Sión, claramente esos son eventos POStribulacionales, por lo tanto la 
glorificación de la Iglesia mencionada después es también POStribulacional. 

 

 
 

IX.- BASE IRREFUTABLE # 9 

“A LA FINAL TROMPETA” 
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DEMOSTRACIÓN, BASADA EN MATEO 24:31 Y 1 CORINTIOS 15:52 DE QUE EL 
ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA NO PUEDE OCURRIR SINO A LA FINAL TROMPETA 
QUE ES LUEGO DE LA GRAN TRIBULACIÓN 

9.1. EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA SERÁ A LA FINAL TROMPETA 

1 Corintios 15:52 
“En un momento, en un abrir de ojo, a LA FINAL TROMPETA; PORQUE 
SERÁ TOCADA LA TROMPETA, y los muertos serán levantados sin 
corrupción, y nosotros seremos transformados.” 

El lector notará que el estilo de mis demostraciones es siempre sencillo y directo, y casi siempre 
consiste en relacionar hechos unos con otros, dejar bien en claro cual viene primero y cual viene 
después, y finalmente mostrar que el arrebatamiento de la Iglesia siempre queda naturalmente 
ubicado luego de la Gran Tribulación. No les estoy exigiendo a nadie que haga uso de una 
intuición misteriosa para creer en el arrebatamiento postribulacional; siempre he mostrado los 
pasajes donde se dice directamente cual cosa viene primero y cual después, y he mostrado 
claramente de esta manera, no una vez, sino muchas, que el arrebatamiento de la Iglesia se ubica 
sólo al final de la Gran Tribulación; y para que el lector quede con el correspondiente cuadro 
mental de lo mostrado siempre he ilustrado la ordenación de los hechos por medio de gráficos, a 
fin de que se aún más visible ante todos lo que ha sido establecido previamente por las palabras. 
Ahora nos encontramos otra vez con un versículo de estilo concreto con los hechos que nos dice 
que el arrebatamiento coincide con un hecho denominado la final trompeta, es decir la última 
trompeta, dando a entender que luego de esa trompeta no habrá otras trompetas: 

 

Debemos aprender a ser buenos investigadores, saber apreciar los hechos cuando las Escrituras 
nos dan datos sobre ellos, no debemos ser inventores de doctrinas basadas en nada; 
estamos tratando con hechos concretos, pasajes muy claros que hablan de cosas concretas; 
Pablo nos dice claramente que la trompeta de la glorificación de la Iglesia será la última, y ello no 
fue dicho vanamente sino que es un dato real y concreto, creemos en la infalibilidad e inspiración 
divina de las Santas Escrituras. Recojamos reverentemente esta pieza de la Escritura, la Iglesia 
será glorificada con la última trompeta en verdad. 
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9.2. EL RECOGIMIENTO POSTRIBULACIONAL DE LOS ESCOGIDOS ACONTECE CON 
GRAN VOZ DE TROMPETA 

Mateo 24:31 
“Y enviará sus ángeles CON GRAN VOZ DE TROMPETA, y juntarán sus 
escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro.” 

Los hermanos que yerran con el pretribulacionismo sostienen que este pasaje no se refiere al 
arrebatamiento de la Iglesia;  ya que si hablara de la Iglesia, entonces el arrebatamiento sería 
postribulacional, ya que en este pasaje tenemos un evento claramente postribulacional (Mateo 
24:29). En nuestra BASE IRREFUTABLE # 1 hemos demostrado acabadamente y 
contundentemente que ese pasaje era del arrebatamiento de la Iglesia y que por lo tanto el 
arrebatamiento de la Iglesia era postribulacional. Pero como ahora queremos presentar una 
nueva demostración independiente de todas las demás, el lector puede hacer de cuenta que no 
existe la demostración anterior. Solamente haremos notar por ahora que Mateo 24:31 habla de 
un recogimiento postribulacional de los escogidos que acontece luego de la Gran Tribulación y 
con una gran voz de trompeta: 

 

Estamos haciendo aquí de cuenta que no hemos conocido la demostración de la BASE 
IRREFUTABLE # 1, así que según los hermanos pretribulacionistas el recogimiento 
postribulacional de los escogidos no es el arrebatamiento de la Iglesia, que, según estos 
hermanos, acontece siete años antes, según los pretribulacionistas  3 años ½ según los 
miditribulacionistas ; y por mi parte (siempre haciendo de cuenta que no conocemos la 
demostración de la BASE # 1) sostengo que el recogimiento postribulacional de los escogidos se 
refiere al arrebatamiento de la Iglesia. ¿Cuál posición es la correcta? 

9.3. SI LA GLORIFICACIÓN DE LA IGLESIA ACONTECE ANTES DE LA GRAN 
TRIBULACIÓN, ENTONCES LA TROMPETA DE SU GLORIFICACIÓN NO SERÍA LA FINAL 
TROMPETA 
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En esta nueva demostración, poseemos un dato de clave importancia que nos permite resolver la 
cuestión fácilmente, como sabemos que la trompeta de la glorificación de la Iglesia es LA 
ÚLTIMA, entonces, la posición pretribulacionista contradice a la Biblia porque dice que hay 



otra trompeta más, la de Mateo 24:31; otra trompeta más que acontece DESPUÉS de la última; 
veamos graficamente la contradicción pretribulacional: 

 

Notemos cuan patente y evidente es la contradicción a la que somos conducidos con la posición 
pretribulacionista, somos llevados a creer que la glorificación de la Iglesia acontece con la última y 
final trompeta, que sin embargo resulta ser no la última; porque otra trompeta viene luego; un 
principio de la lógica y del sano pensar que Dios estableció nos dice claramente que una cosa no 
puede ser algo y a la vez no ser ese algo al mismo tiempo y en el mismo sentido; no podemos 
decir que una trompeta es la última y que a la vez no es la última. 

Por supuesto, hay hermanos pretribulacionistas que han notado lo absurdo de su posición y han 
tratado de "arreglar" su problema diciendo que la trompeta de 1 Corintios 15:52 es la final 
trompeta "para la Iglesia", mientras que la trompeta de Mateo 24:31 no es una trompeta para la 
Iglesia; ante esto me permito preguntar ¿es acaso honesto y decente para un profesante de la 
Biblia establecer una doctrina añadiendo palabras que no están en la Biblia? ¿Acaso no se dan 
cuenta del peligroso precedente que están dejando con su mal ejemplo de añadir a la Escritura 
palabras que no aparecen  ella a fin de "arreglar" la Biblia para que favorezca una doctrina que no 
está en ella? No hermanos, la Biblia no dice la última trompeta para la Iglesia, la Biblia dice 
claramente LA ÚLTIMA TROMPETA, y punto, nada más. ¿Es que acaso los fundamentalistas 
bíblicos se van a rebajar para hacerse semejantes a los Testigos de Jehová, los Católicos, y otros 
que hacen con la Biblia lo que quieren para acomodarla a sus propias necesidades? ¡No 
hermanos, nunca tal cosa acontezca, vigilad vuestros hechos no sea que defendiendo el error 
pretribulacional os hagáis semejantes a ellos! ¡No hermanos! 
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Otros hermanos pretribulacionistas han pretendido "arreglar" su contradicción diciendo que la 
trompeta del arrebatamiento es "trompeta de Dios" (1 Tesalonicenses 4:16), mientras que la 
trompeta de Apocalipsis 10:7 es trompeta de ángel (ya que otros hermanos postribulacionistas 
han identificado la trompeta de Apocalipsis 10:7 con la final trompeta, puesto que los ángeles 
tocan la trompeta de parte de Dios, así que también es trompeta de Dios). A esto respondo que 
en Mateo 24:31 no se nos dice que no sea trompeta de Dios, así que nos vemos obligados a 
reconocer que la Biblia no se contradice. Pablo nos dijo el misterio, la clave, dijo que la 
glorificación de la Iglesia acontecería a la final y última trompeta (1 Corintios 15:52), en 1 
Tesalonicenses 4:16 Pablo nos dice que Cristo descendería del cielo con trompeta de Dios; y nos 



dice en Mateo 24:31 que Cristo mismo, con gran voz de trompeta, enviaría a sus ángeles a  reunir 
a sus escogidos, lo cual claramente no es trompeta de ángel sino trompeta de Dios. No hay 
contradicción en la Biblia ni en nuestra presente demostración.  

La posición pretribulacionista es irrecuperable, está viciada de contradicción y no es 
recomendable que los hermanos se sigan rebajando manteniéndola. La Biblia dice que la 
Iglesia será glorificada a la final trompeta, y así será, la Biblia no dice que eso será a la final 
trompeta para la Iglesia, sino que la glorificación de la Iglesia será a la última trompeta, sea cual 
fuere esa trompeta, simplemente LA FINAL TROMPETA; NO HABRÁ OTRAS TROMPETAS 
DESPUÉS DE ELLA. 

9.4. EL RECOGIMIENTO POSTRIBULACIONAL DE LOS ESCOGIDOS QUE ACONTECE CON 
GRAN VOZ DE TROMPETA ES ENTONCES EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA 

Y si la glorificación y el arrebatamiento de la Iglesia acontecen a la final y última trompeta y no 
habrá otras trompetas después de ella, conforme a las escrituras, entonces ¿qué trompeta es la 
de Mateo 24:31 donde esos escogidos son reunidos con gran voz de trompeta luego de la Gran 
Tribulación? No puede ser otra trompeta DESPUÉS de la última, porque eso sería una 
absurda contradicción, entonces sólo puede ser la última trompeta (ya que nadie puede 
seriamente sostener que el arrebatamiento de la Iglesia ocurre después de esa trompeta  de 
Mateo 24:31 al son de una nueva trompeta). Entonces, tenemos que el recogimiento de los 
escogidos de Mateo 24:31 no es otro que el arrebatamiento de la Iglesia: 

 

 

X.- BASE IRREFUTABLE  # 10 

“COMO LADRÓN EN LA NOCHE” 

UNA DEMOSTRACIÓN DE QUE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO COMO LADRÓN EN LA 
NOCHE SERÁ POSTRIBULACIONAL Y QUE ESO ES LO QUE LA IGLESIA ESTÁ 
ESPERANDO AQUÍ EN LA TIERRA 
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10.1. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO COMO LADRÓN SERÁ POSTRIBULACIONAL  

Podemos saber que la venida de Cristo de la cual se dice que será como ladrón en la noche, se 
refiere a una venida postribulacional, y eso por diferentes razones: 

1) Porque en su discurso escatológico, sobre los eventos de la gran tribulación y su venida 
postribulacional, Cristo dice que vendrá como ladrón en la noche, y claramente, según el 
contexto él estaba hablando de su venida postribulacional: 

Mateo 24:43   
“Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a CUÁL VELA EL 
LADRÓN HABÍA DE VENIR, velaría, y no dejaría minar su casa.” 

Algunos hermanos pretribulacionistas dicen que aquí el Señor ya no se está refiriendo más a su 
venida postribulacional, sino a su venida por la Iglesia supuestamente antes de la Gran 
Tribulación; pero esa es solo una afirmación arbitraria que es contradicha por el contexto de 
Mateo 24:43; pues en el contexto, no hay ninguna indicación de que el Señor haya cambiado de 
tema y en qué vez de hablar de su venida postribulacional ahora esté hablando de una supuesta y 
misteriosa venida antes de la Gran Tribulación.  

No se nos dice "pero en cuanto a mi venida por la Iglesia antes de la gran tribulación, velad ... 
etc", no se nos dice semejante cosa, así que lo más natural es suponer que el Señor sigue 
naturalmente hablando de lo mismo, de su venida postribulacional. Es más, no sólo no hay 
indicación de cambio de tema, sino que se puede probar positivamente que el tema es el mismo 
por ciertos indicios claves: La comparación con el ladrón que viene de noche y el padre de familia 
que vela, termina con la siguiente conclusión: "el Hijo del hombre ha de venir a la hora que no 
pensáis" (Mateo 24:44), así que claramente el tema es LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE, 
postribulacional, de la cual el Señor habló en Mateo 24:29-30: 

Mateo 24:29-30 
“29  Y luego DESPUÉS DE LA AFLICCIÓN DE AQUELLOS DÍAS, el sol se 
obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y 
las virtudes de los cielos serán conmovidas. 
30  Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y VERÁN AL HIJO DEL 
HOMBRE QUE VENDRÁ sobre las nubes del cielo, con grande poder y 
gloria.” 

2) Porque el apóstol Pablo, hablando de la destrucción repentina, postribulacional, de muchos, 
dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche: 

1 Tesalonicenses 5:2-3   
2  Porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá así como 
ladrón de noche, 
3  Que cuando dirán, Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
DESTRUCCIÓN DE REPENTE, como los dolores a la mujer preñada; y NO 
ESCAPARÁN. 

Algunos hermanos pretendieron que los dolores a la mujer preñada se refiere a los dolores de la 
Gran Tribulación, pero eso no es así, ya que Pablo nos habla aquí de la DESTRUCCIÓN 
REPENTINA DE LA CUAL NO ESCAPARÁN, que es postribulacional, mientras que la Gran 
Tribulación será un tiempo de salvación de almas sin precedentes: 

Apocalipsis 7:9,13-17 
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9  Después de estas cosas miré, y he aquí UNA GRAN COMPAÑÍA, LA 
CUAL NINGUNO PODÍA CONTAR, de todas gentes y linajes y pueblos y 
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, 
vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; 
13  Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: ESTOS QUE ESTÁN 
VESTIDOS DE ROPAS BLANCAS, ¿QUIÉNES SON, Y DE DÓNDE HAN 
VENIDO? 
14  Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: ESTOS SON LOS QUE 
HAN VENIDO DE GRANDE TRIBULACIÓN, y han lavado sus ropas, y las 
han blanqueado en la sangre del Cordero. 
15  Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su 
templo: y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. 
16  No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni 
otro ningún calor. 
17  Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los 
guiará a fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de 
ellos. 

Claramente, un tiempo donde será salva una gran multitud que nadie podrá contar, no es 
precisamente un tiempo de perdición repentina de la cual no escaparán. Es más, la palabra griega 
para destrucción en 1 Tesalonicenses 5:3 significa PERDICIÓN, y es la misma palabra utilizada 
por Pablo en 2 Tesalonicenses 1:9 cuando dice "Los cuales serán castigados de eterna 
PERDICIÓN por la presencia del Señor, y por la gloria de su potencia". 

3) Porque en Apocalipsis, el Señor Jesús advierte que viene como ladrón en la batalla de 
Armagedón, que es un evento postribulacional: 

Apocalipsis 16:12-16 
12  Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua 
de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente. 
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: 
14  Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir a los 
reyes de la tierra y de todo el  
mundo, para congregarlos para LA BATALLA DE AQUEL GRAN DÍA DEL 
DIOS TODOPODEROSO. 
15  HE AQUÍ, YO VENGO COMO LADRÓN. Bienaventurado el que vela, y 
guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 
16  Y LOS CONGREGÓ EN EL LUGAR QUE EN HEBREO SE LLAMA 
ARMAGEDÓN. 

De manera que por tres razones independientes (1, 2 y 3), LA SEGUNDA VENIDA DE 
CRISTO COMO LADRÓN SERÁ POSTRIBULACIONAL: 



 

10.2. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO COMO LADRÓN, QUE SE DEMOSTRÓ SER 
POSTRIBULACIONAL, ES LA QUE LA IGLESIA ESTÁ ESPERANDO 

Podemos saber que la venida de Cristo de la cual se dice que será como ladrón en la noche y que 
se demostró se refiere a una venida postribulacional, es el evento que la Iglesia espera para sí 
misma, y que por lo tanto la Iglesia espera su glorificación para después de la Gran Tribulación, y 
eso por diferentes razones: 

1) Porque el apóstol Pablo, hablando de la venida de Cristo por su Iglesia, se refiere a esta como 
el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche: 

1 Tesalonicenses 5:1-2 
1  Empero acerca de LOS TIEMPOS Y DE LOS MOMENTOS [refiriéndose 
a la venida de Cristo por la Iglesia], no tenéis, hermanos, necesidad de que 
yo os escriba: 
2  Porque vosotros sabéis bien, que EL DÍA DEL SEÑOR VENDRÁ ASÍ 
COMO LADRÓN DE NOCHE [refiriéndose siempre a la venida de Cristo 
por la Iglesia], 

2) Porque el apóstol Pedro dice en forma clara y directa que la venida del día del Señor que viene 
como ladrón en la noche es lo que la Iglesia está esperando: 

2 Pedro 3:9-12 
9  EL SEÑOR NO TARDA SU PROMESA, COMO ALGUNOS LA TIENEN 
POR TARDANZA; SINO QUE ES PACIENTE PARA CON NOSOTROS, 
NO QUERIENDO QUE NINGUNO PEREZCA, SINO QUE TODOS 
PROCEDAN AL ARREPENTIMIENTO [se refiere a que todos los hombres 
se arrepientan y lleguen a ser verdaderos creyentes en Cristo]. 
10  Mas 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 están serán 
quemadas. 
11  Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿QUÉ TALES 
CONVIENE QUE VOSOTROS SEÁIS EN SANTAS Y PÍAS 
CONVERSACIONES, 
12  ESPERANDO Y APRESURÁNDOOS PARA LA VENIDA DEL DÍA DE 
DIOS, EN EL CUAL LOS CIELOS SIENDO ENCENDIDOS SERÁN 
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DESHECHOS, Y LOS ELEMENTOS SIENDO ABRASADOS, SE 
FUNDIRÁN? 

Observemos que la venida del día de Dios (v. 12) el cual nosotros la Iglesia debemos estar 
esperando y para el cual debemos apresurarnos no es otro que EL DÍA DEL SEÑOR (v. 10); pues 
Pedro no cambió el sujeto de su conversación y es el mismísimo día en que los cielos serán 
desechos y la tierra será quemada (v. 10 y v. 12), y además es día del cual se habla (v. 10) 
cuando se dijo que el Señor no tarda su promesa (v. 9). ¿Vemos claramente como la Iglesia está 
esperando el día del Señor según las Escrituras? 

3) Porque el Apocalipsis dice a los profesantes inconversos de la Iglesia que vendrá a ellos como 
ladrón, y eso en una carta dirigida a una Iglesia: 

Apocalipsis 3:3   
Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárda lo, y 
arrepiéntete. Y SI NO VELARES, VENDRÉ A TI COMO LADRÓN, Y NO 
SABRÁS EN QUÉ HORA VENDRÉ A TI. 

De manera que por tres razones independientes (1, 2 y 3) sabemos que la venida de Cristo de la 
cual se dice que será como ladrón en la noche y que se demostró en 10.1 se refiere a una venida 
postribulacional, es lo que la Iglesia está esperando. Así que entonces, el arrebatamiento de la 
Iglesia es algo que la Iglesia espera para después de la Gran Tribulación: 

 

10.3. LA IGLESIA ESPERA LA VENIDA DE CRISTO COMO LADRÓN, PERO NO SERÁ 
SORPRENDIDA POR ELLA: 

1 Tesalonicenses 5:4-5 
4  Mas vosotros, hermanos, NO ESTÁIS EN TINIEBLAS, PARA QUE AQUEL 
DÍA OS SOBRECOJA COMO LADRÓN; 
5  Porque todos vosotros sois hijos de luz, é hijos del día; no somos de la noche, 
ni de las tinieblas. 
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Aquel día no sobrecogerá como ladrón a NINGÚN VERDADERO CREYENTE, los cuales no 
están en tinieblas para que aquel día les sobrecoja como ladrón, porque los verdaderos creyentes 
son hijos de la luz e hijos del día, no son de la noche ni de las tinieblas. Es por este pasaje que 
comprendemos que los sorprendidos como por ladrón en Apocalipsis 3:3 son profesantes 
inconversos mezclados con los verdaderos creyentes [la cizaña y el trigo juntos]; como lo 
afirmamos en 10.2. (3). 

 

XI.- BASE IRREFUTABLE  # 11 

“LOS SANTOS DEL APOCALIPSIS Y DANIEL” 

UNA DEMOSTRACIÓN DE QUE LOS SANTOS DE LA GRAN TRIBULACIÓN SON LOS 
SANTOS DE LA IGLESIA. MENCIÓN DE LOS SANTOS DE LA IGLESIA EN EL LIBRO DE 
DANIEL 

Tertuliano (150-220): "Se enseña a las almas de los mártires a esperar 
[Apoc. 6]…que la bestia con su falso profeta pueden hacer la guerra a la 
Iglesia de Dios...” (Sobre la Resurrección de la Carne, 25). 
Agustín (354-430): “Pero quien lea este pasaje [Daniel 12], incluso medio 
dormido, no puede dejar de ver que el reino de la Bestia atacará, aunque 
por poco tiempo, fieramente a la Iglesia…” (La Ciudad de Dios, XX, 23). 

11.1. SOBRE LAS EXAGERACIONES Y EL FALSO RAZONAMIENTO DE HERMANOS QUE 
AFIRMAN QUE LA IGLESIA NO APARECE EN IMPORTANTES PORCIONES DE 
APOCALIPSIS 

Uno de los errores más grandes que algunos hermanos cometen por querer defender la creencia 
del arrebatamiento pretribulacional es el de decir que en el Apocalipsis, luego de las cartas a las 
Iglesias, luego del capítulo 3, y hasta el capítulo 19, la Iglesia no aparece en absoluto en la tierra.  

Algunos de estos hermanos son descuidados y hasta dicen que la Iglesia no aparece en absoluto 
después de las cartas a las Iglesias, sin tener en cuenta que hay una clara mención de la Iglesia 
en Apocalipsis 19, donde se la da a entender como LA ESPOSA DEL CORDERO.  

El argumento más rebuscado que he escuchado es que la palabra "iglesia", siempre en el 
Apocalipsis,  no aparece en absoluto después de las cartas a las Iglesias; ¿pero qué clase de 
argumento es ése? Los hermanos que hablan así no se dan cuenta de que la palabra griega para 
"iglesia" no aparece en absoluto por ejemplo en los libros enteros de 2 Timoteo (la palabra 
"iglesia" solo aparece aquí en una nota agregada posteriormente por la iglesia al final), Tito (la 
palabra "iglesia" solo aparece aquí en una nota agregada posteriormente por la iglesia), 1 Pedro 
(la palabra "iglesia" solo aparece aquí suplida por traducciones como por ejemplo la vulgata latina 
y la Reina Valera 1909), 2 Pedro, 1Juan, 2 Juan y Judas, y sin embargo, a nadie se le ocurre la 
absurda idea de que esos libros no hablan a la Iglesia ni de la Iglesia.  

Es más, aún los hermanos que dicen que la palabra "iglesia" no aparece después del capítulo 3 
de Apocalipsis están equivocados en esa afirmación misma; pues la palabra iglesia aparece en 
plural en Apocalipsis 22:16 

Apocalipsis 22:16   
“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en 
LAS IGLESIAS. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente, y de la mañana.” 
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Esta afirmación al final de Apocalipsis, luego de que todas las visiones han sido desplegadas, nos 
indica claramente que todo el Apocalipsis está destinado a la Iglesia y no solamente las parte de 
las cartas a las Iglesias "Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de ESTAS COSAS 
en las iglesias", como está escrito también al principio de Apocalipsis: 

Apocalipsis 1:4   
Juan a LAS SIETE IGLESIAS que están en Asia: Gracia sea con vosotros, 
y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que 
están delante de su trono; 
Apocalipsis 1:11   
Que decía: Yo soy el Alpha y Omega, el primero y el último. ESCRIBE EN 
UN LIBRO LO QUE VES, Y ENVÍA LO A LAS SIETE IGLESIAS QUE 
ESTÁN EN ASIA; a Efeso, y a Smirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, 
y a Filadelfia, y a Laodicea. 

De manera que las cartas a las Iglesias en Apocalipsis traen amonestaciones y exhortaciones 
propias de cada Iglesia en particular, pero el libro entero de Apocalipsis estaba destinado a 
todas estas Iglesias en general, y así, a toda la Iglesia de Jesucristo. De manera que hay una 
gran probabilidad de que, ya que todo el Apocalipsis viene destinado para la Iglesia, entonces 
también trate siempre de la Iglesia. Podemos demostrar en lo que sigue que el Apocalipsis trata 
de la Iglesia, aún en los pasajes que van del capítulo 3 hasta el capítulo 19: 

11.2. EN EL APOCALIPSIS, LOS SANTOS SON LOS SANTOS DE LA IGLESIA 

Apocalipsis 19:7-8 
7  Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las 
bodas DEL CORDERO, Y SU ESPOSA se ha aparejado. 
8  Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante: porque el lino 
fino son las justificaciones de LOS SANTOS. 

Encontramos aquí la expresión "los santos" restringiéndose a la Iglesia, que es la Esposa del 
Cordero, la expresión "los santos" carece aquí de todo otro determinante gramatical que aumente 
su comprensión; vale decir que Jesucristo consideró suficiente para la designación de los santos 
de la Iglesia en Apocalipsis la simple expresión "los santos" sin añadir nada más, ninguna 
aclaración fue necesaria para evitar confusiones, porque no hay confusión en el espíritu de Cristo. 
De manera que nadie será confundido por Dios si al leer el libro de Apocalipsis, y al encontrar la 
expresión "los santos" sin ninguna otra determinación gramatical,  entiende que se está 
mencionando así a la Iglesia. 

Es necesario hacer una aclaración importante, el hecho de que la expresión "los santos" sea 
aplicada a la Iglesia, no sería suficiente para que dicho término quede restringido a la Iglesia sola. 
Así, por ejemplo, en el libro de Daniel, es obvio que "los santos" en Daniel 4:17 (ángeles, según el 
contexto) no son los mismos que "los santos" en Daniel 7:21 (hombres, según el contexto), a 
causa de que la expresión "los santos" es una muy general que puede referirse a los santos de 
toda especie (los santos ángeles, los santos de la Iglesia, etc.); la  expresión es así de general a 
causa de que la palabra "santos" sólo tiene por determinante el artículo, pero carece de todo otro 
determinante que particularice más la expresión. 

Y si tenemos el hecho de que la expresión "los santos" es aplicada a la Iglesia y eso no es 
suficiente para que dicho término quede restringido a la Iglesia sola ¿Cómo es que yo puedo 
afirmar que en el caso del libro del Apocalipsis es de aplicación solamente a la Iglesia? La 
respuesta es que la Iglesia está vestida de LAS JUSTIFICACIONES DE LOS SANTOS, es 
decir, está vestida de las justificaciones que le corresponden a ella sola, en este caso; de manera 



que son sus justificaciones, es decir que sus justificaciones son las justificaciones de los santos, 
es decir que los santos es equivalente a la Iglesia.  

Para que los que no perciben la gramática aquí, digamos que si se hubiera querido decir que la 
Iglesia es parte del grupo de los santos, como diferente de otros santos del grupo de los santos 
(supuestamente santos de la Gran Tribulación no pertenecientes a la Iglesia), no se hubiera 
debido decir que la Iglesia está vestida de las justificaciones de los santos, sino que está vestida 
de justificaciones de santos. Pero como la Iglesia es concebida completamente como el grupo 
entero de los santos (santos de la Gran Tribulación incluidos), entonces nos fue dicho que ella 
está vestida de las justificaciones de los santos. De manera que en el Apocalipsis, los santos 
son los santos de la Iglesia; y eso no por mera aplicación del término a la Iglesia, sino porque 
dicho término está completamente restringido como propietario de un atributo presentado 
especialmente aquí sólo para la Iglesia, las justificaciones de los santos. 

11.3. LA IGLESIA SOPORTARÁ LA PERSECUCIÓN DE LA BESTIA EN LOS ÚLTIMOS TRES 
AÑOS Y MEDIO DE LA HISTORIA DURANTE LA GRAN TRIBULACIÓN 

Apocalipsis 13:3-7   
3  Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte 
fue curada: y se maravilló toda la tierra en pos de LA BESTIA. 
4  Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron 
a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar 
con ella? 
5  Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fue 
dada potencia de obrar cuarenta y dos meses. 
6  Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y 
su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. 
7  Y le fue dado hacer guerra contra LOS SANTOS, y vencerlos. 
También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. 

Como hemos visto en 11.2 que la expresión "los santos" es una expresión que designa a la 
Iglesia, ahora encontramos aquí a la Iglesia (v. 7, "los santos") bajo la persecución de la bestia en 
plena Gran Tribulación. 

 

Y es evidente que si la Iglesia es presentada en las escrituras como sufriendo la persecución de la 
bestia durante la Gran Tribulación, entonces la Iglesia no será arrebatada antes de la Gran 
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Tribulación, ya que no puede ser arrebatada antes de la Gran Tribulación y luego pasar por la 
Gran Tribulación en la tierra, sufriendo persecución de la bestia. 

11.4. LA IGLESIA EN EL LIBRO DE DANIEL 

Como ahora sabemos que es la Iglesia la que es mencionada en Apocalipsis 13:7, entonces, en 
los pasajes paralelos del libro de Daniel también encontramos profetizada a la Iglesia: 

Apocalipsis 13:7   
“Y le fue dado hacer guerra contra LOS SANTOS, y vencerlos. También 
le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente 
Daniel 7:21   
Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra LOS SANTOS, y los 
vencía, 
Daniel 7:25   
Y hablará palabras contra el Altísimo, y a LOS SANTOS DEL ALTÍSIMO 
quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley: y entregados serán 
en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. 
Daniel 8:24   
Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá 
maravillosamente, y prosperará; y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes 
y AL PUEBLO DE LOS SANTOS.” 

Por Daniel mismo también tenemos otro indicio independiente que claramente nos indica que los 
santos de la gran tribulación, también llamados "LOS SANTOS DEL ALTÍSIMO" Y "EL PUEBLO 
DE LOS SANTOS", no son otros que los santos de la Iglesia; el indicio de Daniel es que luego de 
la Gran Tribulación, los santos de la Gran tribulación serán los reyes en el reino postribulacional: 

Daniel 7:18   
“Después tomarán el reino LOS SANTOS DEL ALTÍSIMO, y poseerán 
el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos. 
Daniel 7:22   
Hasta tanto que vino el Anciano de grande edad, y se dió el juicio a LOS 
SANTOS DEL ALTÍSIMO; y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. 
Daniel 7:27   
Y que el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos debajo de todo 
el cielo, sea dado AL PUEBLO DE LOS SANTOS DEL ALTÍSIMO; cuyo 
reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán.” 

Obviamente, la que reinará en el milenio que viene es la Iglesia, que es la reina por ser la 
Esposa del Cordero el Rey de Reyes, y ningún otro grupo está destinado para reinar sino 
solamente la Iglesia. 

En Daniel hasta encontramos el fin del esparcimiento de la Iglesia (arrebatamiento) al final de la 
Gran Tribulación: 

Daniel 12:7   
“Y oía al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el 
cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el Viviente en los 
siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad. Y cuando se acabare el 
esparcimiento [arrebatamiento] del escuadrón DEL PUEBLO SANTO, 
todas estas cosas serán cumplidas.” 
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Recordemos que todas estas identificaciones del pueblo santo en Daniel con la Iglesia 
(exceptuando la afirmación de Daniel de que estos santos reinarán, lo cual indica claramente a la 
Iglesia) fueron hechas mediante el paralelo de Apocalipsis 13:7, que habíamos demostrado 
anteriormente,  por 11.2 y 11.3, es una mención de la Iglesia bajo la persecución de la Bestia en 
la Gran Tribulación. 

 

XII.- BASE IRREFUTABLE  # 12 

“SON VENIDAS LAS BODAS DEL CORDERO” 

UNA DEMOSTRACIÓN DE QUE LAS BODAS DEL CORDERO Y SU IGLESIA COMIENZAN EN 
EL ARREBATAMIENTO Y DESPUÉS DE LA GRAN TRIBULACIÓN 

12.1. LAS BODAS DEL CORDERO COMIENZAN EN EL ARREBATAMIENTO 

Apocalipsis 19:7   
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado.” 

Tal es una descripción del momento del encuentro de Cristo con su Iglesia, el advenimiento de 
las bodas del Cordero, después de haber padecido en la tierra, librada de la presencia del 
pecado por medio de su glorificación, la Iglesia se encuentra al fin con Cristo para estar para 
siempre con él glorificada.  

Quizás alguno se pregunte como es que la Iglesia es ahora mismo la esposa del Cordero (Juan 
3:29, 2 Corintios 11:2, Apocalipsis 22:17) y sin embargo todavía no se han celebrado sus bodas; 
esa pregunta surge sin duda a causa de lo diferente de nuestras costumbres con las costumbres 
de las bodas orientales y hebreas. Trataremos de explicar esto.  

12.2. EN LAS COSTUMBRES JUDÍAS LOS ESPOSOS ERAN CONSIDERADOS TALES 
DESDE EL COMPROMISO MISMO, UN TIEMPO DEFINIDO ANTES DE CONSUMAR LA 
UNIÓN MATRIMONIAL Y LA BODA 

Primeramente, debemos hacer notar que antes de que se efectúe la unión matrimonial, la mujer 
era comprometida al esposo mucho tiempo antes en calidad de esposa; desde el momento del 
compromiso la mujer era considerada la mujer y la esposa del hombre a quien ella fuera 
prometida, aún cuando todavía restase mucho tiempo para que se consumase la unión 
matrimonial entre el esposo y la esposa; de ello podemos encontrar claros ejemplos en la Biblia: 

Génesis 29:21 
21  Y dijo Jacob a Labán: DAME MI MUJER, PORQUE MI TIEMPO ES 
CUMPLIDO PARA QUE COHABITE CON ELLA. 
Mateo 1:18   
Y el nacimiento de Jesucristo fue así: Que siendo María su madre 
DESPOSADA CON JOSÉ, ANTES QUE SE JUNTASEN, se halló haber 
concebido del espíritu santo. 

Ésa es una característica peculiar de las bodas orientales. En el caso de Jacob, él había pactado 
con su suegro que serviría siete años por Raquel: 

Génesis 29:18   
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Y Jacob amó a Rachêl, y dijo: Yo te serviré siete años por Rachêl tu hija 
menor. 
Génesis 29:20   
Así sirvió Jacob por Rachêl siete años: y pareciéronle como pocos días, 
porque la amaba. 

Cuando los siete años se cumplieron Jacob reclamó poder unirse con la que él llamó su mujer 
(Génesis 29:21); así Jacob esperó siete años hasta poder unirse a su mujer. En el caso de José y 
María en el Nuevo Testamento tenemos aún una afirmación más clara de que aún estando 
desposados José y María aún no habían consumado la unión conyugal, ni tampoco vivían juntos. 
Aquí está el pasaje donde se ve claramente que aún estando desposados, ellos todavía no se 
habían juntado: 

Mateo 1:18   
Y el nacimiento de Jesucristo fue así: Que siendo María su madre 
DESPOSADA CON JOSÉ, ANTES QUE SE JUNTASEN, se halló haber 
concebido del espíritu santo. 

Y aquí está otro pasaje donde se ve claramente que no sólo no se habían juntado, sino que 
tampoco vivían en la misma casa, José aún no había recibido a su mujer: 

Mateo 1:20   
Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, 
diciendo: José, hijo de David, NO TEMAS DE RECIBIR A MARÍA TU 
MUJER, porque lo que en ella es engendrado, del espíritu santo es. 

Esta característica, de que los esposos debían esperar un tiempo definido antes de que 
cohabitasen para juntarse, está también documentada en los escritos rabínicos, como lo testifica 
Alfred Edersheim: 

Leemos en el Evangelio que, cuando la madre virgen estaba "desposada 
con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del espíritu 
santo. Y José su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso 
dejarla secretamente." (Mat 1:18,19). La narración implica una diferencia 
entre compromiso y matrimonio, estando José comprometido, pero no 
realmente casado con la madre virgen. Aún en el Antiguo Testamento se 
hace distinción entre compromiso y matrimonio. El primero estaba señalado 
por un presente nupcial (o Mohar, Génesis 34:12; Éxodo 22:17;  - 1 Samuel 
18:25), el cual el padre en ciertas circunstancias podía hacer prescindir. 
Desde el momento de su compromiso la mujer era tratada como si 
estuviera realmente casada. La unión no podía ser disuelta excepto por 
divorcio regular; una violación de la fidelidad era considerada como 
adulterio; y la propiedad de la mujer llegaba a ser virtualmente de su 
prometido, a menos que él renunciara a ella expresamente  (Kidd. ix. 1). 
Pero aún en ese caso él era el heredero natural de ella. Es imposible aquí 
entrar en los varios detalles legales, como, por ejemplo, sobre la propiedad 
o el dinero que podía venir a una mujer después del compromiso o 
después del casamiento. La ley adjudicaba ésta al esposo, pero con 
muchas restricciones, y con infinita delicadeza hacia la mujer, como si 
fuese reticente a poner en vigor los derechos del más fuerte (Kidd. viii. 1, 
etc.). 
El casamiento acontecía después de un largo o breve intervalo, cuyo límite, 
no obstante, era fijado por ley. La ceremonia misma consistía en guiar a la 
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novia a la casa del novio, con ciertas formalidades, mayormente 
provenientes de tiempos antiguos. 
(Sketches of Jewish Social Life, Capítulo 9 Mothers, Daughters, and Wives 
in Israel, por Alfred Edersheim) 

El tiempo que transcurría entre el compromiso o desposorio no era un tiempo indefinido y 
desconocido, era un tiempo definido fijado por ley. De manera que los esposos, luego del 
compromiso o desposorio, debían esperar un tiempo definido antes de que cohabitasen para 
juntarse. 

12.3. EN LAS COSTUMBRES JUDÍAS Y ORIENTALES LOS ESPOSOS COHABITABAN Y 
CONSUMABAN LA UNIÓN MATRIMONIAL EL PRIMER DÍA DE LA FIESTA DE BODAS DEL 
CASAMIENTO 

Lo de la sección anterior es entonces una notable característica que se diferencia grandemente 
de nuestras costumbres; los que contraían el compromiso eran considerados esposos, y luego 
transcurría un tiempo predeterminado antes del casamiento, que era cuando se consumaba la 
unión conyugal o el matrimonio. Ahora podemos entonces entender por qué la Iglesia es ahora 
mismo la esposa del Cordero (Juan 3:29, 2 Corintios 11:2, Apocalipsis 22:17) y sin embargo 
todavía no se han celebrado sus bodas, o su casamiento y la fiesta acompañante; la Iglesia y 
Cristo son esposos espiritualmente hablando, y su casamiento y su fiesta acompañante será 
obviamente cuando comencemos a estar siempre con él: 

1 Tesalonicenses 4:17   
Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos 
seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así 
ESTAREMOS SIEMPRE CON EL SEÑOR. 
Génesis 29:21-27 
21  Y dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido 
PARA QUE COHABITE CON ELLA. 
22  Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e HIZO 
BANQUETE. 
23  Y SUCEDIÓ QUE A LA NOCHE TOMÓ A LEA SU HIJA, Y SE LA 
TRAJO: Y ÉL ENTRÓ A ELLA. 

Vemos que el primer día del banquete, Jacob entró a su esposa. Como sabemos, el día del 
casamiento, la esposa era conducida a la casa de su esposo: 

La ceremonia misma consistía en guiar a la novia a la casa del novio, con 
ciertas formalidades, mayormente provenientes de tiempos antiguos. 
(Sketches of Jewish Social Life, Capítulo 9 Mothers, Daughters, and Wives 
in Israel, por Alfred Edersheim) 

Obviamente entonces, como el caso de Jacob lo demuestra, la fiesta de bodas tenía lugar en la 
casa del esposo y comenzaba el día que la esposa era conducida a la casa del esposo; había 
pues una fiesta de bodas que comenzaba entonces el mismo día del casamiento como también 
da testimonio de esto Alfred Edersheim: 

Pero esto no es todo lo que puede ser aprendido del relato del casamiento 
en Caná. Por supuesto, había una "fiesta de casamiento", como en todas 
esas ocasiones. Por esta razón, los casamientos no eran celebrados ni en 
sábado, ni el día antes o después del mismo, para que no peligre el reposo 
del sábado. Tampoco era legal casarse en cualquiera de las tres fiestas 
anuales, a fin de como lo presentan los Rabís, "no mezclar un gozo (el del 



casamiento) con otro  (el de la festividad)". Porque era considerado un 
deber religioso dar placer a la nueva pareja de recién casados... 
(Sketches of Jewish Social Life, Capítulo 9 Mothers, Daughters, and Wives 
in Israel, por Alfred Edersheim) 

De manera que la fiesta de bodas y el casamiento y la unión matrimonial entre los esposos 
comprometidos eran simultáneos. Los esposos comenzaban a cohabitar y consumaban la unión 
matrimonial el primer día de la fiesta de bodas del casamiento. 

12.4. CUADRO COMPLETO DESDE EL COMPROMISO AL CASAMIENTO DE LOS ESPOSOS 

Veamos ahora el cuadro completo de cómo se desenvolvía el proceso de los desposorios y 
casamiento Hebreos: 

 

Este entendimiento es muy importante ahora para comprender el cuadro de Cristo y su esposa la 
Iglesia. 

12.5. CUADRO COMPLETO DESDE LA CONVERSIÓN DEL CREYENTE HASTA SU 
GLORIFICACIÓN PARA ESTAR CON CRISTO 

De acuerdo con el Apóstol Pablo, quien sigue el patrón de desposorio y casamiento hebreos, 
cada creyente ha sido desposado con Cristo, espiritualmente hablando, desde el día de su 
conversión; y se unirá a Cristo en matrimonio, espiritualmente hablando, el día de su glorificación 
y encuentro en gloria con Cristo: 

2 Corintios 11:2   
“Pues que os celo con celo de Dios; porque os he desposado a un marido, 
para presentaros como una virgen pura a Cristo.” 
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Que cada creyente se unirá a Cristo en matrimonio, espiritualmente hablando, el día de su 
glorificación y encuentro en gloria con Cristo, en el arrebatamiento, es evidente por cuanto en el 
casamiento hebreo la esposa era conducida para vivir ya con su esposo; así la Iglesia, en el 
arrebatamiento, será conducida para vivir con su esposo espiritual Jesucristo. 

Veamos entonces ahora el cuadro completo de cómo se desenvolverá el proceso de los 
desposorios y casamiento espirituales de Cristo y su Iglesia: 

 

12.6. LAS BODAS DEL CORDERO COMIENZAN EN EL ARREBATAMIENTO 

Ahora queda perfectamente confirmado lo que hemos afirmado al principio de esta Base 
Irrefutable # 12, que las bodas del Cordero comienzan en el Arrebatamiento; porque era cuando la 
esposa era conducida a estar con su esposo que se celebraba la boda hebrea; así, la boda de 
Cristo y su Iglesia se celebrará cuando la Iglesia sea conducida para estar con Cristo su esposo 
espiritual, lo cual sucede en el arrebatamiento. De manera que Apocalipsis 19:7, anunciando la 
llegada de las bodas del Cordero, está anunciando la llegada de la glorificación de la Iglesia y su 
arrebatamiento para estar con Cristo para siempre: 

Apocalipsis 19:7   
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque SON VENIDAS LAS 
BODAS DEL CORDERO, y su esposa se ha aparejado. 

Tal es una descripción del momento del encuentro de Cristo con su Iglesia, el advenimiento de las 
bodas del Cordero, después de haber padecido en la tierra, librada de la presencia del pecado por 
medio de su glorificación, la Iglesia se encuentra al fin con Cristo para estar para siempre con él 
glorificada. 
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12.7. LAS BODAS DEL CORDERO COMIENZAN LUEGO DE LA GRAN TRIBULACIÓN, 
LUEGO DE LA ÚLTIMA DE LAS COPAS DE APOCALIPSIS 

Ahora que tenemos establecido claramente que las bodas del cordero comienzan en el 
arrebatamiento, es tiempo de tornarnos hacia el tema del establecimiento del postribulacionismo. 
La expresión "bodas del Cordero", lo recordamos, fue presentada cuando introducimos al 
comienzo de esta base  nuestro clave texto de Apocalipsis: 

Apocalipsis 19:7   
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque SON VENIDAS LAS 
BODAS DEL CORDERO, y su esposa se ha aparejado. 

El lector podrá apreciar que no se nos dice allí que han pasado las bodas del cordero, sino que 
"son venidas", que es una forma enfática de decir que en ese momento comienzan las bodas del 
Cordero. Tenemos entonces un versículo del Apocalipsis que nos está marcando el momento del 
comienzo de las bodas del Cordero; y, como hemos demostrado que las bodas del Cordero 
comienzan en el arrebatamiento de la Iglesia, entonces podemos afirmar con certeza que en 
Apocalipsis 19:7 tenemos un versículo que está marcando el momento del arrebatamiento. Ahora 
bien, solo bastará mirar el contexto de ese versículo para saber si el arrebatamiento, allí señalado, 
acontece antes o después de la Gran Tribulación: 

Apocalipsis 19:1-10 
“1  DESPUÉS de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el 
cielo, que decía: Aleluya: Salvación y honra y gloria y potencia al Señor 
Dios nuestro 
2  Porque sus juicios son verdaderos y justos; porque ÉL HA JUZGADO A 
LA GRANDE RAMERA, QUE HA CORROMPIDO LA TIERRA CON SU 
FORNICACIÓN, Y HA VENGADO LA SANGRE DE SUS SIERVOS DE LA 
MANO DE ELLA. 
3  Y OTRA VEZ DIJERON: ALELUYA. Y SU HUMO SUBIÓ PARA 
SIEMPRE JAMÁS. 
4  Y los veinticuatro ancianos y los cuatro animales se postraron en tierra, y 
adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: Amén: 
Aleluya. 
5  Y salió una voz del trono, que decía: Load a nuestro Dios todos sus 
siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. 
6  Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas 
aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya: porque reinó 
el Señor nuestro Dios Todopoderoso. 
7  GOCÉMONOS Y ALEGRÉMONOS Y DÉMOSLE GLORIA; PORQUE 
SON VENIDAS LAS BODAS DEL CORDERO, Y SU ESPOSA SE HA 
APAREJADO. 
8  Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante: porque el lino 
fino son las justificaciones de los santos. 
9  Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la 
cena del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas. 
10  Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo 
hagas: yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio 
de Jesús: adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de 
la profecía.” 

La secuencia de los hechos está clarísima en el pasaje de Apocalipsis, primero acontece la 
destrucción de Babilonia (vs. 2, 3), y finalmente se nos dice que acontece el arrebatamiento 
de la Iglesia (v. 7). La destrucción de Babilonia es un acontecimiento claramente postribulacional, 



como se puede ver en el hecho de que Dios se acuerda de darle su castigo luego de que es 
derramada la copa final en el extremo final de la Gran Tribulación: 

Apocalipsis 16:17-19 
17  Y EL SÉPTIMO ÁNGEL DERRAMÓ SU COPA POR EL AIRE; y salió 
una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho es. 
18  Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos; y hubo un gran 
temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los 
hombres han estado sobre la tierra. 
19  Y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las 
naciones cayeron; Y LA GRANDE BABILONIA VINO EN MEMORIA 
DELANTE DE DIOS, PARA DARLE EL CÁLIZ DEL VINO DEL FUROR 
DE SU IRA. 

Entonces la secuencia de eventos que nos presenta la Escritura es: 

1) Séptima copa al final de la Gran Tribulación (v. 17). 

2) Castigo de la Gran Babilonia (v. 19) (Apocalipsis 19:2,3). 

3) Arrebatamiento (Apocalipsis 19:7). 

 

Y esto es no solamente una demostración del postribulacionismo, y una desestimación del 
pretribulacionismo (o su similar el medio -tribulacionismo), sino que es también una desestimación 
de la teoría llamada pre-ira (que sostiene que la Iglesia es arrebatada antes de las siete copas), 
ya que claramente hemos demostrado que el arrebatamiento de la Iglesia acontece luego de la 
séptima copa. 

XIII.- BASE IRREFUTABLE  # 13 

“ASÍ VENDRÁ” 

UNA DEMOSTRACIÓN DE QUE LA IGLESIA ESPERA UN SOLO REGRESO DE JESÚS QUE 
SERÁ VISIBLE A LA TIERRA Y NO UN INMEDIATO REGRESO AL CIELO LUEGO DEL 
ARREBATAMIENTO 
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13.1. EL DISCURSO FINAL EN EL MONTE DE LOS OLIVOS, LA DESPEDIDA DE CRISTO Y 
LA CONSOLACIÓN DE LOS ÁNGELES 

Hechos 1:1-12 
“1  EN el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús 
comenzó a hacer y a enseñar, 
2  Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el espíritu santo a los 
apóstoles que escogió, fue recibido arriba; 
3  A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas 
pruebas indubitables, apareciéndoles por cuarenta días, y hablándoles del reino 
de Dios. 
4  Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalem, sino que 
esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí. 
5  Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados 
con el espíritu santo no muchos días después de estos. 
6  Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? 
7  Y les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre 
puso en su sola potestad; 
8  Más recibiréis la virtud [don o PODER] del espíritu santo que vendrá sobre 
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalem, en toda Judea, y Samaria, y hasta 
lo último de la tierra. 
9  Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibió 
y le quitó de sus ojos. 
10  Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos 
varones [ángeles enviados] se pusieron junto a ellos en vestidos blancos; 
11  Los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al 
cielo? ESTE MISMO JESÚS QUE HA SIDO TOMADO DESDE VOSOTROS 
ARRIBA EN EL CIELO, ASÍ VENDRÁ COMO LE HABÉIS VISTO IR AL CIELO. 
12  Entonces se volvieron a Jerusalem del monte que se llama del Olivar, el cual 
está cerca de Jerusalem camino de un sábado.” 

Nuevamente nos encontramos en el monte de las Olivas (v.12), anteriormente estuvimos allí, 
cuando Cristo, antes de su crucifixión, instruía a su Iglesia acerca de su futuro y acerca de la Gran 
Tribulación que debería atravesar; así lo hicimos en la INTRODUCCIÓN y luego de ésta. Ahora 
de nuevo estamos en el monte de las Olivas; pero esta vez Cristo está resucitado y a punto de ser 
llevado al cielo donde se sentará a la diestra de la majestad para ser el perfecto mediador de 
aquellos que crean en él. 

Entonces Cristo da mandamientos a sus Apóstoles; no da mandamientos para un supuesto 
cuerpo distinto de la Iglesia, sus mandamientos son para sus apóstoles y no para otros (v.2), 
ellos son apóstoles de Cristo en la Iglesia y no fuera de ella (Efesios 4:11).  Son cosas  
concernientes a la Iglesia de entonces, el poder del espíritu  de Cristo descendería a ella muy 
pronto en Jerusalén y aún así ya eran la Iglesia, como también se demostró independientemente  
en la INTRODUCCIÓN: 

Ellos aún no habían recibido el espíritu santo como lo recibirían en Pentecostés, 
aunque el espíritu [Cristo presente] estaba con ellos no estaba en ellos [en el 
espíritu] como para siempre lo estaría a partir de Pentecostés (Juan 14:16-17); 
pero ya eran su Iglesia; la era del Antiguo Testamento solo alcanzó hasta Juan 
el Bautista (Lucas 16:16); Juan el Bautista, como representante final de los 
santos profetas del Antiguo Testamento se llamó a sí mismo el amigo del 
esposo; mientras que los discípulos de Cristo ya eran considerados, 
espiritualmente hablando, como la esposa de Cristo (Juan 3:29), es decir 
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como su Iglesia (Efesios 5:23-32). Y aunque el Señor dijo que edificaría su 
Iglesia, no dijo que en el futuro instauraría su Iglesia (Mateo 16:18) sino que la 
edificaría y ahora mismo el Señor consideraba a sus discípulos la Iglesia (Mateo 
18:17), pues les dio consejos de cómo recurrir entonces mismo a la Iglesia. 

Así que la Iglesia de entonces debía aguardar en Jerusalén el don del Padre, el espíritu santo (vs. 
3, 4 y 8). 

Finalmente, la Iglesia de entonces presencia la partida del Señor, no encuentro palabras para 
decir lo que hubiera sentido quizás si yo hubiera estado allí junto con los discípulos, como un 
discípulo más; ¿habría sentido tristeza por su partida? o quizás no, ¡si, tal vez no hubiera sentido 
tristeza! ¡Qué maravilloso debe de ser  haber visto al Señor, después de tanto sufrir por mis 
pecados, subir majestuoso y triunfante a ocupar su altísimo trono! ¡Oh Señor Jesús, sube, sube 
Señor! ¡Reina oh Jesús para siempre a la diestra de la majestad! ¡No estaré solo! ¡El poder de Tu 
espíritu y tu Palabra me consolarán! ¡Hasta el día que vuelvas! ¡O hasta que mi espíritu vuele a tu 
presencia!. ¡Oh maravillosa escena de triunfo divino muéstrate ante mí por la Palabra!: 

Hechos 1:9-11 
“9  Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le 
recibió y le quitó de sus ojos. 
10  Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos 
varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos; 
11  Los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al 
cielo? ESTE MISMO JESÚS QUE HA SIDO TOMADO DESDE VOSOTROS 
ARRIBA EN EL CIELO, ASÍ VENDRÁ COMO LE HABÉIS VISTO IR AL CIELO. 

¡Casi puedo imaginarme a mí mismo mirando hacia arriba! ¡Pero No! ¡Yo no estuve allí! Aún así 
Señor hace tiempo que tu Iglesia mira hacia arriba rogando que así como te fuiste, así vuelvas a 
nosotros y por nosotros. Ahora despierto de mi sueño y vuelvo a poner los pies sobre la tierra, 
recuerdo que estoy escribiendo un libro sobre la venida del Señor; la Iglesia ha abandonado la fe 
pos-tribulacional y debo ofrecer pruebas para que la verdadera enseñanza del Señor vuelva a 
reinar en la Iglesia. Debo ofrecer más pruebas; todas las que la Palabra me permita; todas las que 
sea capaz de descubrir; pienso entonces en los ángeles que vinieron a consolar a los discípulos; 
ellos dijeron algo importante que me ayudará; ellos dijeron a la Iglesia de entonces que el Señor 
volvería así como la Iglesia lo vio irse al cielo. No resisto el impulso de dibujar eso, cómo el Señor 
se fue al cielo, luego intentaré dibujar cómo volverá; primero cómo fue al cielo: 



 

Luego que la nube lo ocultó Él entró al cielo; Él verdaderamente fue tomado arriba en el cielo 
(v. 11). 

Pues bien, de acuerdo con los ángeles de Dios, así como la Iglesia de entonces lo vio irse al cielo, 
así será como Él volverá en el futuro, en un solo movimiento de salida del cielo para descender 
luego a la tierra. 

De manera que para saber cómo vendrá Él, todo lo que tenemos que hacer es invertir el camino 
andado en su ascensión, lo vamos a dibujar: 
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De manera que como Cristo se ocultó en una nube, volverá en una nube, pero la nube ya no 
podrá ocultarlo pues su gloria se dejará ver de todos y descenderá en el Monte de las Olivas: 

Mateo 24:30   
“Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá 
sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria.” 
Mateo 26:64   
“Jesús le dijo: Tú lo has dicho: y aun os digo, que desde ahora habéis de ver al 
Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en 
las nubes del cielo.” 
Marcos 13:26   
“Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en las nubes con mucha 
potestad y gloria.” 
Marcos 14:62   
“Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la 
potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.” 
Zacarías 14:3-4 
“3  Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de 
la batalla.” 
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4  Y AFIRMARÁNSE SUS PIES EN AQUEL DÍA SOBRE EL MONTE DE LAS 
OLIVAS, que está en frente de Jerusalem a la parte de oriente: y el monte de las 
Olivas, se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente haciendo 
un muy grande valle; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra 
mitad hacia el mediodía.” 



13.2. DESESTIMACIÓN DEL PRETRIBULACIONISMO Y AFIRMACIÓN DEL 
POSTRIBULACIONISMO 

Ahora bien, si prestamos atención a cómo será el regreso de Cristo según los ángeles, podemos 
notar que hay un solo descenso relativamente continuo del cielo hasta el monte de las Olivas; 
precisamente como cabría esperar de una venida postribulacional. Mientras que el esquema 
pretribulacional es una transgresión del esquema verdadero trazado por los ángeles. Podemos 
observar ahora el esquema pretribulacional errado: 

 

Este es un esquema muy bonito, pero obviamente esta no fue la forma que los ángeles dijeron 
que Cristo vendría; si aceptamos el esquema pretribulacional tendremos que llegar a la conclusión 
de que los ángeles mintieron a la Iglesia al decirle que Cristo vendría así como se le vio ir al cielo; 
pues tendrían que  haber dicho:  

"Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado 
desde vosotros arriba en el cielo, volverá del cielo una vez y quedará oculto en la nube, 
nadie le verá, excepto vosotros que seréis arrebatados en las nubes, luego regresará al 
cielo, y después de siete años, volverá del cielo otra vez para bajar a este monte, entonces 
todos le verán".  

Pero los ángeles no dijeron semejante cosa. 

Es necesario que los hermanos entiendan que con su esquema pretribulacional están hablando 
de una segunda y una tercera venida de Cristo; y aquello en que me apoyo para afirmar eso es 
que  en el esquema pretribulacional Cristo sale del cielo dos veces; sale una vez, luego vuelve al 
cielo, luego sale otra vez. Claramente estas son dos venidas de Cristo. Los ángeles no hablaron a 
la Iglesia de dos venidas de Cristo sino que describieron una venida que sería igual a su partida; 
cuando Cristo partió él dejo la tierra una vez y entró al cielo una vez; cuando vuelva él dejará el 
cielo una vez y llegará a la tierra una vez, tal es el camino inverso a como el subió al cielo. ¿Es 
esto tan difícil de entender? 
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A continuación veremos que la verdad postribulacional es acorde al esquema trazado por los 
ángeles para la venida de Cristo: 



 

Este es el esquema bíblico y veraz que obligatoriamente debemos adoptar, ya que los 
ángeles nos dijeron de Cristo que vendría así como se le vio ir al cielo; el arrebatamiento sólo 
cabe así y no en una venida previa inexistente y secreta en el esquema de los ángeles. 
Obviamente, como el arrebatamiento sólo tiene una venida en la cual acontecer, la descrita por 
los ángeles, el arrebatamiento ocurre en la única venida que le queda, la descrita por los ángeles. 
Obviamente también, la Gran Tribulación no puede ocurrir después que Cristo haya descendido al 
monte de las Olivas, sino antes. De manera que el arrebatamiento queda naturalmente ubicado 
luego de la Gran Tribulación. 

13.3. LA SECUENCIA DEL REGRESO DE CRISTO ARMONIZADA CON OTROS VERSÍCULOS 

Ahora que hemos demostrado que el arrebatamiento ocurre luego de la Gran Tribulación, 
podemos armonizar la secuencia trazada por los ángeles con otros pasajes de la Biblia. Sabemos 
por los ángeles cómo será el camino de Cristo en su regreso, él saldrá del cielo una sola vez, 
vendrá con las nubes y su gloria será vista de todos, para luego descender al monte de las Olivas. 
Ahora bien, las diferentes partes de esta secuencia se hallan dispersas en toda la Biblia, a 
continuación presentaremos la secuencia acompañada de versículos que la ilustran y amplían en 
detalles: 

1) Cristo sale del cielo: 

1 Tesalonicenses 4:16 a   
Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, DESCENDERÁ DEL CIELO ... 
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A pesar de que el Señor descenderá del cielo, no debemos pensar que Él ha quedado separado 
del cielo, ya que donde el Cristo glorificado esté esa es una extensión del cielo. 

2) Cristo viene arriba en el aire en las nubes.  

De acuerdo con 1 Tesalonicenses 4:16, aunque Cristo venga en las nubes no estará oculto de los 
ojos de los que queden en la tierra (no existe ningún “rapto secreto”), pues habrá una clara señal 
de su regreso en la gran aclamación, voz de arcángel, y en la trompeta de Dios que sonarán 
durante su descenso a partir del mismo momento en que el Señor dejó el cielo, y Jesús mismo 
dijo que sería visto venir en las nubes, lo cual también fue dicho en Apocalipsis: 

Mateo 24:30   
“Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá 
sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria.” 
Mateo 26:64   
“Jesús le dijo: Tú lo has dicho: y aún os digo, que desde ahora habéis de ver al 
Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene 
en las nubes del cielo.” 
Marcos 13:26   
“Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en las nubes con mucha 
potestad y gloria.” 
Marcos 14:62   
“Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la 
potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.” 
Apocalipsis 1:7   
HE AQUÍ QUE VIENE CON LAS NUBES, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. 
Amén. 

Luego de que la gloria de Cristo se muestra a todos, sucede el arrebatamiento, porque 
según Mateo 24:31 los escogidos son juntados después de que todos vean a Cristo viniendo 
sobre las nubes del cielo según Mateo 24:30. El arrebatamiento de la Iglesia hará que ella se 
encuentre con Él en las nubes a la vista de los que estén abajo; luego de eso, cuando Cristo haya 
ordenado a su Iglesia glorificada según el galardón que cada uno haya recogido, lo cual sucederá 
casi instantáneamente, Cristo con su Iglesia ya glorificada descenderá al monte de las Olivas. Los 
pies de Cristo se posarán sobre el monte de las Olivas, y probablemente la mayoría de los santos 
glorificados de la Iglesia o todos ellos quedarán flotando en el aire alrededor de él en una gran 
extensión del cielo. 

Los siguientes versículos dan lugar al hecho de que el arrebatamiento es un acontecimiento que a 
la vez implica que el resto de los hombres verán a Cristo mostrarse junto con su Iglesia 
recientemente glorificada, es decir que no es una venida ni un arrebatamiento invisibles: 

1 Tesalonicenses 4:17  
 Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos 
SEREMOS ARREBATADOS EN LAS NUBES A RECIBIR AL SEÑOR EN EL 
AIRE, y así estaremos siempre con el Señor. 
Colosenses 3:4 
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, ENTONCES VOSOTROS 
TAMBIÉN SERÉIS MANIFESTADOS CON ÉL EN GLORIA. 
2 Tesalonicenses 1:10 
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CUANDO VINIERE PARA SER GLORIFICADO EN SUS SANTOS, Y A 
HACERSE ADMIRABLE EN AQUEL DÍA EN TODOS LOS QUE CREYERON: 
(por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.) 

A pesar de que el Señor descenderá del cielo, no debemos pensar que Él ha quedado separado 
del cielo, ya que donde el Cristo glorificado esté esa es una extensión del cielo; así que tampoco 
debemos pensar que la Iglesia glorificada, mientras está con Él en las nubes del aire, está 
separada del cielo; ya que además, por la resurrección gloriosa de los creyentes dormidos, y por 
la transformación gloriosa de los creyentes vivos, ellos han alcanzado el estado celestial (1 
Corintios 15:35-57) y no están separados del cielo, aún cuando estén en el aire con Cristo; aún 
flotando en el aire ellos ya estarán en sus moradas celestiales; porque se dice que cuando los 
creyentes sean revestidos del cuerpo glorioso ya estarán revestidos de su morada celestial, sin 
necesidad de estar en alguna otra casa en el cielo (2 Corintios 5:1-2). 

3) Cristo desciende al Monte de las Olivas acompañado de su Iglesia ya glorificada: 

Apocalipsis 19:11-16 
11  Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado 
sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. 
12  Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas 
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. 
13  Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado EL 
VERBO DE DIOS. 
14  Y LOS EJÉRCITOS QUE ESTÁN EN EL CIELO LE SEGUÍAN EN 
CABALLOS BLANCOS, VESTIDOS DE LINO FINÍSIMO, BLANCO Y LIMPIO. 
15  Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las gentes: y él 
los regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del 
Dios Todopoderoso. 
16  Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES. 
Zacarías 14:3-4 
3  Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de 
la batalla. 
4  Y AFIRMARÁNSE SUS PIES EN AQUEL DÍA SOBRE EL MONTE DE LAS 
OLIVAS, que está en frente de Jerusalem a la parte de oriente: y el monte de las 
Olivas, se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente 
haciendo un muy grande valle; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, 
y la otra mitad hacia el mediodía. 
 



 

Ahora, a propósito de Apocalipsis 19:14, si es que el ejército mencionado no son los ángeles sino 
la Iglesia recientemente glorificada en las nubes, lo repetimos, a pesar de que el Señor 
descenderá del cielo, no debemos pensar que él ha quedado separado del cielo, ya que donde el 
Cristo glorificado esté esa es una extensión del cielo; así que tampoco debemos pensar que la 
Iglesia glorificada, mientras está con él en las nubes del aire, está separada del cielo, ya que por 
la resurrección gloriosa de los creyentes dormidos, y por la transformación gloriosa de los 
creyentes vivos, ellos han alcanzado el estado celestial (1 Corintios 15:35-57) y no están 
separados del cielo, aún cuando estén en el aire con Cristo; aún flotando en el aire ellos tendrán 
instantáneo acceso a sus moradas celestiales; porque se dice que cuando los creyentes sean 
revestidos del cuerpo glorioso ya estarán revestidos de su morada celestial, sin necesidad de 
estar permanentemente en alguna casa en el cielo (2 Corintios 5:1-2), así que la principal morada 
celestial de la Iglesia glorificada son los cuerpos glorificados de los creyentes que les permiten 
estar donde Cristo esté (Juan 14:2) y hasta les permitirá tener acceso instantáneo a otras 
moradas celestiales, y lo que es más importante, a la presencia del Padre, ya que los creyentes 
glorificados serán semejante a los ángeles (Mateo 22:30) y aunque sus lugares de servicio en el 
reino sea aquí abajo en el reinado milenial, sus moradas están en el cielo, a donde ellos subirán y 
desde donde ellos bajarán constantemente (Juan 1:51, Mateo 18:10) de la presencia del Padre. 

 

XIV.- BASE IRREFUTABLE  # 14 

“LA ÚNICA SEGUNDA VEZ” 

DEMOSTRACIÓN BASADA EN HEBREOS DE QUE NO HAY UNA TERCERA APARICIÓN DE 
CRISTO Y POR LO TANTO SÓLO ES ACEPTABLE EL ESQUEMA POSTRIBULACIONAL DE 
SU VENIDA 

Robert Cameron (1845-1922): “La Venida por, y la Venida con, los santos, todavía persiste, 
aunque esto conlleva una manifiesta contradicción, a saber, dos Segundas Venidas, lo cual es 
un absurdo” (Scriptural Truth About the Lord's Return, p. 16). 

14.1. UNA SOLA PRIMERA VEZ, UNA SOLA SEGUNDA VEZ 
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Cuando los hermanos que crearon el pretribulacionismo establecieron su doctrina de que Cristo 
sale del cielo a buscar a su Iglesia, luego regresa al cielo y luego regresa a la tierra con su Iglesia; 
les guste o no admitirlo a sus seguidores ellos han establecido dos venidas de Cristo futuras: 

 

Un esquema muy bonito, pero, ¿es esto posible o hay algo en la Escritura que impida tal 
esquema? En el capítulo anterior hemos visto que los ángeles nos presentaron un esquema 
contrario al pretribulacionismo y sólo posible para la enseñanza postribulacional; pero como 
intentamos acumular pruebas independientes, aquí haremos de cuenta que no tenemos los 
capítulos anteriores; y presentaremos un nuevo testigo independiente de que  sólo es aceptable, 
según las Escrituras, un esquema postribulacional del arrebatamiento de la Iglesia: 

Hebreos 9:27-28  
“27  Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, 
y después el juicio; 
28  Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de 
muchos; y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para 
salud.” 

En pocas palabras, lo que estos versículos nos proporcionan es la valiosa información de que así 
como los hombres mueren una vez y después les viene el juicio, que también es una vez; de la 
misma manera Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y una sola vez se 
mostrará de nuevo como lo hizo la primera vez; con la sola diferencia de que será sin relación con 
el pecado para salvación de los que le esperan. El dato relevante para nuestra investigación es 
que esa segunda vez será la única y no habrá una tercera vez: 
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O dicho de otra manera, solo hay una segunda vez que Cristo se mostrará y no una tercera.  

Algún pretribulacionista podría decir que "la segunda vez, sin pecado, será visto DE LOS QUE LE 
ESPERAN PARA SALUD", lo cual se cumple cuando su Iglesia arrebatada en el aire se encuentre 
con Él, lo cual permitiría que el regrese al cielo y vuelva luego de la Gran Tribulación.  

Pero también los que creemos en la verdad postribulacional podemos decir que "la segunda vez, 
sin pecado, será visto DE LOS QUE LE ESPERAN PARA SALUD", lo cual se cumple cuando 
su Iglesia arrebatada en el aire se encuentre con Él luego de la Gran Tribulación. 

 El hecho de que la segunda vez Cristo será visto DE LOS QUE LE ESPERAN para salud, por sí 
solo, no aporta nada a favor ni en contra del pretribulacionismo ni de la verdad postribulacional. 
Lo que decide la cuestión es que así como los hombres mueren una sola vez y una sola vez 
van al juicio, así Cristo fue ofrecido una sola vez y, de acuerdo con el paralelo establecido por 
la Escritura, una sola vez se manifestará por segunda vez; haciendo imposible una tercera 
vez. Es decir que cuando Cristo se manifieste de nuevo lo hará una sola vez y no habrá una 
tercera vez, eso anula toda posibilidad para el esquema pretribulacional con sus dos descensos 
del cielo y sólo deja lugar para un arrebatamiento postribulacional: 

 

Pues como Cristo se manifestará sólo una vez más, deberá hacerlo luego de la Gran 
Tribulación, pues si lo hiciera en otro momento anterior, no habría una tercera vez que cumpla su 
venida postribulacional mencionada en Mateo. De manera que el arrebatamiento sólo posee una 
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oportunidad donde ocurrir, y es en la única venida forzosamente postribulacional; hemos reflejado 
el arrebatamiento en la flecha que sube en el esquema. 

Dicho sea de paso, el verdadero esquema bíblico postribulacional no solamente impide el falso 
esquema pretribulacional, sino que también impide el falso esquema de los Adventistas del 
Séptimo Día que dicen que Cristo lleva a su Iglesia al Cielo y vuelve una tercera vez luego del 
milenio a juzgar al mundo de los muertos.  

El verdadero esquema postribulacional, indica que Cristo vuelve una vez más y nada más; 
por lo tanto quedará en la tierra para reinar mil años como lo dice el Apocalipsis, le guste o no a 
los Adventistas o a los hermanos Amilenialistas, Pre-tribulacionistas y Midi-tribulacionistas. El 
trazado apegado a las escrituras aniquila todas las mentiras de una tercera venida. 

Claro está, las moradas celestiales están abiertas a Cristo y los santos glorificados de la Iglesia 
pues a pesar de que el Señor descenderá del cielo, no debemos pensar que Él ha quedado 
separado del cielo, ya que donde el Cristo glorificado esté esa es una extensión del cielo; así que 
tampoco debemos pensar que la Iglesia glorificada, mientras está con Él ya en las nubes del aire 
o en el reino milenial sobre la tierra estará separada del cielo, ya que por la resurrección gloriosa 
de los creyentes dormidos, y por la transformación gloriosa de los creyentes vivos, ellos han 
alcanzado el estado celestial (1 Corintios 15:35-57) y no están separados del cielo, aún flotando 
en el aire  o en el reinado milenial en la tierra ellos ya estarán en sus moradas celestiales; porque 
se dice que cuando los creyentes sean revestidos del cuerpo glorioso ya estarán revestidos de su 
morada celestial, sin necesidad de estar en alguna casa en el cielo (2 Corintios 5:1-2). Al 
descenso de Cristo los justos de la Iglesia son glorificados y son elevados en el aire para 
descender con Cristo, no son sacados de la tierra y llevados al cielo, sino que son glorificados 
para inmediatamente reinar sobre la tierra, lo cual no impedirá que tengan permanente acceso a 
sus moradas celestiales, donde está su residencia (Juan 14:2); ya que los creyentes glorificados 
serán semejante a los ángeles (Mateo 22:30) y aunque sus lugares de servicio en el reino sea 
aquí abajo en el reinado milenial, sus moradas están en el cielo, a donde ellos subirán y desde 
donde ellos bajarán constantemente como si fuesen ángeles (Juan 1:51, Mateo 18:10), 

“Sólo una vez más el señor vendrá. 
Tercera no habrá ni cuarta tampoco. 
Sólo una vez más tras tribulación cual jamás habrá, 
no hay otro lugar. 
Sólo una vez más y arrebatará a su Iglesia fiel 
que la espera aquí. Sólo una vez más 
Cristo volverá para salvación de los que le esperan.  
Sólo una vez más el señor vendrá.  
Tercera no habrá ni cuarta tampoco.” 
 

CONCLUSION 
 

“LAS CATORCE BASES IRREFUATABLES DE LA FE POSTRIBULACIONAL” 

SUMARIO DE LAS BASES DE LA FE BÍBLICA POSTRIBULACIONAL PRESENTADAS EN 
ESTE LIBRO 

15.1. UNA BUENA BASE 

Hemos asentado así finalmente catorce BASES firmes de que la Iglesia será arrebatada luego de 
la Gran Tribulación, desde el LA BASE IRREFUTABLE # 1 hasta LA BASE IRREFUTABLE # 14. 



Cada una de estas bases fue una contundente demostración con pasajes definitorios, pasajes 
específicos del tema y con algún detalle específico definitorio para la demostración.  

Una característica de estas demostraciones es que cada una de ellas es independiente de las 
demás; es decir que cada demostración es completa en sí misma y no requiere para su validación 
del concurso de ninguna de las otras demostraciones; todas ellas están basadas en una 
interpretación literal de las Escrituras sin recurrir al error de la alegorización de pasajes literales. 
Cada demostración puede considerarse en sí misma y por sí sola una base suficiente para la fe 
postribulacional. Aunque se tienen catorce demostraciones, es decir muchas bases, cada base 
puede por sí sola sostener la fe postribulacional. Es como si se tuvieran catorce testigos 
independientes de la Palabra testificando con verdad de la verdad postribulacional que Cristo nos 
enseñó.  

BASE 1)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar mediante 
MATEO 24:27-31 Y 1 TESALONICENSES 4:15-18 QUE LA IGLESIA PASARÁ POR LA GRAN 
TRIBULACIÓN YA QUE EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA ACONTECE EN LA 
SINGULAR PAROUSÍA DEL SEÑOR QUE ES LUEGO DE LA GRAN TRIBULACIÓN: 

 

BASE 2)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar EN 
MATEO 28:19-20, MATEO 24,  MARCOS 13 Y LUCAS 21:5-36, QUE LA IGLESIA HA 
RECIBIDO MANDAMIENTOS A SER CUMPLIDOS POR ELLA DURANTE LA GRAN 
TRIBULACIÓN. Y al demostrar que  LOS DISCÍPULOS YA ERAN CONSIDERADOS LA 
IGLESIA EN TIEMPOS DEL MINISTERIO TERRENAL DE CRISTO. 

BASE 3)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar que LA 
IGLESIA PERMANECERÁ EN LA TIERRA CUMPLIENDO LA GRAN COMISIÓN DURANTE LA 
GRAN TRIBULACIÓN HASTA EL FIN DEL SIGLO. 
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BASE 4)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar que  LA 
GLORIFICACIÓN DE LA IGLESIA MARCA EL COMIENZO DEL REINO MILENIAL Y LA 
CONSIGUIENTE LIBERACIÓN DE LAS CRIATURAS Y NO EL COMIENZO DE LA GRAN 
TRIBULACIÓN. 

 

BASE 5)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar según 1 
TESALONICENSES 4:15-17, HECHOS 3:20-21, HEBREOS 10:12-13, Y SALMOS 110:1-2, QUE 
EL DESCENSO DE CRISTO POR SU IGLESIA NO PUEDE OCURRIR SINO UNA VEZ LUEGO 
DE LA GRAN TRIBULACIÓN. 
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BASE 6)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar según 2 
TESALONICENSES 1:5-10,  QUE LA GLORIFICACIÓN DE LA IGLESIA COINCIDE CON EL 
JUICIO ETERNO DE LOS IMPÍOS VIVOS QUE NO SE CONVIERTAN LUEGO DE SU VENIDA 
Y NO CON EL COMIENZO DE LA GRAN TRIBULACIÓN. 

 

BASE 7)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar según 2 
TESALONICENSES 2,  QUE LA  IGLESIA ATRAVIESA EL PERÍODO DE MANIFESTACIÓN 
DEL HOMBRE DE PECADO COMO ABOMINACIÓN DESOLADORA EN LA GRAN 
TRIBULACIÓN.  
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BASE 8)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar según 1 
CORINTIOS 15:54 E  ISAÍAS 25:6-8, QUE LA RESURRECCIÓN DE LA IGLESIA Y SU 
GLORIFICACIÓN ACONTECEN AL FINAL DE LA GRAN TRIBULACIÓN. 

 

BASE 9)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar según 
MATEO 24:31 Y 1 CORINTIOS 15:52, QUE EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA NO 
PUEDE OCURRIR SINO A LA FINAL TROMPETA QUE ES LUEGO DE LA GRAN 
TRIBULACIÓN. 
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BASE 10)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar que  LA 
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO COMO LADRÓN EN LA NOCHE SERÁ POSTRIBULACIONAL 
Y QUE ESO ES LO QUE LA IGLESIA ESTÁ ESPERANDO AQUÍ SOBRE LA TIERRA. 

 

BASE 11)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar que LOS 
SANTOS DE LA GRAN TRIBULACIÓN SON LOS SANTOS DE LA IGLESIA. 
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BASE 12)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar que LAS 
BODAS DEL CORDERO Y SU IGLESIA COMIENZAN EN EL ARREBATAMIENTO Y DESPUÉS 
DE LA GRAN TRIBULACIÓN, LUEGO DE LA ÚLTIMA DE LAS SIETE PLAGAS POSTRERAS. 

 

BASE 13)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar que LA 
IGLESIA ESPERA UN SOLO REGRESO DE JESÚS QUE LUEGO SERÁ VISIBLE A LA 
TIERRA Y NO UN INMEDIATO REGRESO AL CIELO LUEGO DEL ARREBATAMIENTO. 
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BASE 14)  

Se ha dejado sentada una base sólida y suficiente de la fe postribulacional al demostrar que NO 
HAY UNA TERCERA APARICIÓN DE CRISTO Y POR LO TANTO SÓLO ES ACEPTABLE EL 
ESQUEMA POSTRIBULACIONAL DE SU VENIDA. 

 

En conclusión se han dejado sentadas catorce sólidas bases que son más que suficientes para 
probar la verdad de la venida de Cristo y el arrebatamiento postribulacional. Dichos fundamentos 
sólida y abundantemente probados con la Escritura constituyen una muralla invencible e 
irrefutable que el pretribulacionismo con sus argumentos de tipo puramente especulativos y 
endebles no puede atravesar ni trazar bíblicamente.  
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Además, dichas bases no sólo confirman sino que refuerzan aún más la verdad milenial de las 
Escrituras; en un grado muy superior al pretribulacionismo; más aún, el pretribulacionismo 
concebido por sus creadores como un apoyo para la verdad milenial, queda al descubierto como 
un tropiezo para la verdad, un elemento extraño que sólo aporta contradicciones imposibles de 
resolver, una quinta columna de la verdad milenial, quinta columna que al asociarse 
indebidamente con el milenialismo lo mancha y lo pone injustamente en duda, tal quinta columna 
no puede ser tolerada en la enseñanza de la Biblia.  

Ruego a los hermanos pretribulacionistas que tengan paciencia y hagan un esfuerzo para 
acomodarse a las Escrituras, les pido que no se desalienten por haber fallado con su enseñanza 
pretribulacionista; hay mucho de bueno que ellos tienen que no necesita corrección, me refiero a 
la verdad milenial; solamente que el pretribulacionismo debe ser desechado y en su lugar debe 
aceptarse la enseñanza bíblica postribulacional que es completamente sólida y merece ser 
enseñada como la verdad. 

Me  he esforzado en el Señor mi Dios por reunir todo lo que pude acerca de la verdad que Cristo 
nos enseñó, que debemos esperar su venida, la cual será luego de una gran tribulación cual no 
hubo ni volverá a haber.  

Pongo a Dios por testigo que he hecho lo que pude para brindar al lector este libro. El tiempo está 
cerca, y los creyentes de la Iglesia que estén vivos entonces podrán ver esto con sus propios 
ojos; probablemente después de una gran guerra en el medio oriente, vendrá la reconstrucción 
del Templo de Jerusalén; será sorprendente para los creyentes de la Iglesia ver de nuevo 
funcionando el Templo de Jerusalén con los sacrificios que prefiguraban el sacrificio de su Señor 
Jesús; pero será una casa desierta esperando el retorno del Mesías, Jesús; entonces veremos 
cómo el mundo se levantará en una ola de antisemitismo liderado principalmente por el Papa [EL 
FALSO PROFETA O LA SEGUNDA BESTIA], el último de todos; Occidente se entrometerá en 
Israel y establecerá un culto católico romano ecumenista en el Templo reconstruido, cesarán los 
sacrificios; ésta es la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel y por el Señor; 
grandes masas de creyentes de la Iglesia en Judea huirán a los montes y serán preservados; la 
Iglesia será perseguida por el Papa y sus aliados; será entonces establecido el sistema de la 
marca de la bestia, la marca del Papa, quien se hará adorar más que nunca; todos los verdaderos 
creyentes en Cristo vencerán; el Señor no nos abandonará, su Santo Espíritu está en nosotros 
para siempre y es mayor que el que está en el mundo; dos hermanos de la Iglesia serán 
enviados, los Dos Testigos; ellos actuarán con poder todo el tiempo de la abominación de la 
desolación; serán un consuelo y un gozo para toda la Iglesia sufriente. La propia Iglesia verá todo 
esto con sus ojos. Y al final el Señor vendrá, la Iglesia cesará de sufrir, será glorificada, se 
encontrará en las nubes con su Señor; y con Él descenderá al Monte de las Olivas a la vista del 
mundo; llegó el tiempo del fin para el Papa y los ejércitos impíos del mundo; llegó la conversión de 
Israel; y llega el reino milenial del Señor y el gozo final para todos los que le aman. 

Y la Iglesia lo verá todo, pasará por la Gran Tribulación, un tiempo glorioso y sin igual, tiempo de 
salvación de almas como jamás se vio, tiempo de sufrimientos como jamás se vio, tiempo de 
prodigios y maravillas como jamás se vio, emocionante tiempo en verdad, al menos para aquellos 
que aman al Señor y saben que él estará entonces a las puertas. Los entendidos entenderán y los 
impíos seguirán obrando impíamente. Quiera Dios que el lector pueda ser un entendido, un 
creyente en el Mesías y Salvador Jesucristo; para eterna salvación y para que los tiempos 
increíbles de la Gran Tribulación sean para él, si Dios permite que lo atraviese,  tiempos 
inolvidables, por la bendición eterna del Señor. 

 “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los 
linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén.” (Apocalipsis 1:7) 

Gracia y paz, de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. 
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SEGUNDA PARTE 
 

LA MENTIRA SATÁNICA DEL PRETRIBULACIONISMO 
 

Por Tito Martínez 
 
¿Por qué decimos que el pretribulacionismo es una mentira satánica?, sencillamente porque es 
una doctrina diametralmente contraria a lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles, pero lo más 
paradójico y cómico es que aquellos que dicen creer más en la Biblia, son los que más enseñan 
esa doctrina de demonios. Prácticamente todas las iglesias pentecostales, y casi todas las 
iglesias evangélicas del mundo, que dicen creer en Jesús y en sus apóstoles, son los que 
enseñan esa doctrina de demonios, ¿y por qué?, pues porque esas iglesias han sido engañadas 
por Satanás, el padre de la mentira, el cual engaña al mundo entero (Ap.12:9). 
En esta segunda parte del libro vamos a ir analizando cada uno de los argumentos falsos que 
todas esas iglesias esgrimen para basar esa doctrina de que Cristo vendrá de forma secreta antes 
de una tribulación de siete años, para arrebatar su Iglesia al cielo.  
En primer lugar vamos a ver en qué consisten los cinco cuentos del pretribulacionismo. 
 

LOS CINCO CUENTOS DEL PRETRIBULACIONISMO 
 
Los cinco cuentos inventados por los falsos maestros y falsos evangelistas pretribulacionistas son 
los siguientes: 
 
1. Cristo vendrá de forma secreta y silenciosa, sin que el mundo se entere, entonces arrebatará 
su Iglesia al cielo, es decir, millones de cristianos desaparecerán de repente y Jesús se los llevará 
al cielo. 
 
2. Entonces se manifestará un anticristo, el cual hará un pacto de siete años con Israel, y 
comenzará una tribulación de siete años. 
 
3. A la mitad de los siete años ese anticristo romperá el pacto con Israel, y se lanzará a la 
conquista militar del mundo, dando comienzo una persecución mundial contra los judíos y contra 
los “cristianos carnales” que se quedaron en la tierra y no fueron arrebatados. 
 
4. Al final de esa tribulación de siete años los ejércitos orientales harán la guerra al anticristo, y 
entonces el anticristo reunirá sus ejércitos en Armagedón para luchar contra esos ejércitos 
orientales y apoderarse así del mundo. 
 
5. Entonces Jesús regresará del cielo POR TERCERA VEZ acompañado por la Iglesia, dando 
comienzo un supuesto “reino milenial” de Cristo, es decir, que según ellos Jesús va a reinar solo 
mil años, y después de esos mil años abdicará del trono y dejará de reinar. 
 
Pues bien, como voy a demostrar, esas cinco doctrinas pretribulacionistas son absolutamente 
FALSAS, ¡¡ninguna tiene base bíblica!!, sino que son puros inventos o fábulas mentirosas de 
falsos maestros que se han hecho y se hacen pasar por eruditos en profecía bíblica, o por 
pastores y evangelistas de fama mundial, pero que no son más que falsos maestros y falsos 
evangelistas utilizados por Satanás para engañar al mundo entero. Este tipo de engañadores ya 
lo predijo el apóstol Pablo, cuando escribió lo siguiente: 
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Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,  sino que teniendo comezón de oír,  se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,y apartarán de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas. (2Tm.4:3-4). 
 
Observe que esos falsos maestros apartarían sus oídos de la verdad, es decir, de la doctrina de 
Cristo y de sus apóstoles, y se volverían a los cuentos, las fábulas, y eso es precisamente lo que 
ha ocurrido con miles de falsos maestros y falsos evangelistas que enseñan el pretribulacionismo. 
Vamos a analizar a la luz de la Biblia el primer cuento enseñado por esos falsos pastores y falsos 
evangelistas: 
 
1. Cristo vendrá de forma secreta y silenciosa, sin que el mundo se entere, entonces arrebatará 
su Iglesia al cielo, es decir, millones de cristianos desaparecerán de repente y Jesús se los llevará 
al cielo. 
¡Absolutamente falso!. En la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se enseñe que Cristo 
vendrá de forma secreta y silenciosa para llevarse su Iglesia al cielo. Seguidamente vamos a 
ver como la venida gloriosa de Cristo, para arrebatar a su Iglesia, será una venida totalmente 
pública, visible y ruidosa, es decir, ¡todo lo contrario a una venida secreta e invisible!, el pasaje 
está en 1Tesalonicenses 4:15-17, y es el famoso pasaje del arrebatamiento, pasaje que, por 
cierto, todos esos falsos maestros pretribulacinistas siempre citan para basar esa mentira satánica 
del pretribulacionismo. Veamos el pasaje: 
 
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 
 
Como puede ver, el pasaje claramente está hablando de la venida del Señor, seguida del 
arrebatamiento de la Iglesia, es decir, serán dos eventos proféticos diferentes, pero que 
ocurrirán al mismo tiempo. ¿Y como dice ese pasaje que vendrá el Señor?. El texto dice que EL 
SEÑOR MISMO, es decir, será el mismo Señor Jesús que vivió en la tierra y que luego se fue al 
cielo quien vendrá del cielo (Hch.1:9-11). Jesús no vivió en la tierra de forma secreta e invisible, 
sino todo lo contrario, los seres humanos le vieron, y ascendió al cielo de forma visible, pues sus 
apóstoles le vieron ascender al cielo, y los dos ángeles dijeron seguidamente que el volverá del 
cielo DE LA MISMA FORMA QUE SE FUE. Por consiguiente, la venida del Señor será totalmente 
visible, nada de secreta. Pero además el texto dice que Jesús descenderá del cielo con voz de 
mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¡todo lo contrario a una venida secreta y 
silenciosa!, ya que el sonido atronador de la trompeta de Dios acompañará el descenso glorioso 
de Cristo. Y seguidamente ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia, para recibir a Cristo en el aire. 
Por consiguiente, el primer cuento iglesiero apostata queda pulverizado, es absolutamente falso, 
¡ninguna venida secreta ni silenciosa de Cristo ocurrirá! 
 
2. Entonces se manifestará un anticristo, el cual hará un pacto de siete años con Israel, y 
comenzará una tribulación de siete años. 
 
¡Absolutamente falso!, nada de eso es enseñado en la Biblia, es otra fábula mentirosa iglesiera 
inventada por todos esos falsos pastores y falsos evangelistas. 
Esa doctrina de que el anticristo se manifestará en el futuro, después de la venida de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia, y que hará un pacto de siete años con Israel, comenzando entonces 
una tribulación de siete años, es uno de los cuentos más falsos y peligrosos inventados por los 
tipos más embusteros, como voy a demostrar. 
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En primer lugar, enseñar que el anticristo es un tipo que se manifestará en el futuro es mentira, 
por la sencilla razón de que el apóstol Juan dijo bien claro que EL ANTICRISTO YA ESTABA EN 
LA TIERRA EN ESOS DÍAS, y es todo aquél que niega que Jesús es el Mesías, leamos el pasaje 
 
Hijitos,  ya es el último tiempo;  y según vosotros oísteis que el anticristo viene,  así ahora han 
surgido muchos anticristos;  por esto conocemos que es el último tiempo. 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. 
¿Quién es el mentiroso,  sino el que niega que Jesús es el Cristo?  Este es anticristo, el que 
niega al Padre y al Hijo. 
Todo aquel que niega al Hijo,  tampoco tiene al Padre.  El que confiesa al Hijo,  tiene también al 
Padre. (1Jn.2:18-19, 22-23). 
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. (1Jn. 4:3), 
 
Observe bien esos pasajes del apóstol Juan, ya que pulverizan hasta sus cimientos esa fábula 
mentirosa de que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro. Los primeros 
cristianos sabían que el anticristo habría de venir ANTES de la venida gloriosa de Cristo, y dijo 
bien claro que ya, en esa época, habían surgido muchos anticristos. Seguidamente Juan dijo que 
EL ANTICRISTO ES TODO AQUEL QUE NIEGA QUE JESÚS ES EL MESÍAS, EL CRISTO, Y 
POR TANTO NIEGAN LA EXISTENCIA DE LOS DOS DIOSES, EL PADRE Y EL HIJO. Esto es 
muy importante que lo entienda, aquellos que niegan que Jesús es el Mesías, o que niegan la 
existencia del Padre y el Hijo, son EL ANTICRISTO. Pero sigamos leyendo. En primera de Juan 
4:3 Juan sigue hablando del anticristo, y dijo: “el cual vosotros habéis oído que viene” y QUE 
AHORA YA ESTÁ EN EL MUNDO”. Ahora bien, ¿Quién es el que habría de venir?, en 1Juan 
2:18 se dice bien claro que quien habría de venir es EL ANTICRISTO, pero en 1Juan 4:3 leemos 
que ese anticristo que habría de venir YA ESTABA EN EL MUNDO, ¿lo entiende?, ¡el anticristo 
ya existía en el mundo en los días del apóstol Juan!, por lo tanto, el anticristo no es un 
personaje que ha de venir en el futuro, YA QUE ESTE YA EXISTIA EN EL MUNDO EN LA 
ÉPOCA DE LOS APOSTOLES. Por tanto, esos falsos maestros están mintiendo. 
Los falsos maestros pretribulacionistas suelen decir que 1Juan 4:3 no habla del anticristo, sino del 
ESPÍRITU del anticristo, es decir, según esos engañadores iglesieros, el espíritu del anticristo ya 
existía en los días del apóstol Juan, pero no el anticristo. Ese argumento es totalmente falso. El 
apóstol Juan claramente está identificando el espíritu del anticristo con el anticristo, y además 
Juan dijo: ”vosotros habéis oído que viene”, y en 1Juan 2.18 leemos que quien habría de venir es 
EL ANTICRISTO. Por consiguiente, el anticristo no se refiere a un personaje que aparecerá en el 
futuro, sino que es un término genérico y se aplica a todo aquel que niega que Jesús es el 
Mesías, o que niega la existencia del Padre y del Hijo, o niega que Jesucristo, el Verbo divino, se 
hizo carne y habitó entre nosotros (Jn.1.1, 14), ¡los que niegan esto son el anticristo!, y este 
anticristo es sencillamente la sinagoga de Satanás, los mismos judíos malvados hijos del diablo 
que condenaron a muerte a Jesús y persiguieron a sus apóstoles, los cuales niegan que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y odian a muerte a la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. Este 
término, el anticristo, también se aplica perfectamente a los mahometanos, llamados falsamente 
“musulmanes”, los cuales también niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, los falsos 
maestros pretribulacionistas enseñan algo totalmente contrario a la enseñanza del apóstol Juan. 
Según ellos el anticristo será una especie de Hitler que ha de venir únicamente en el futuro, 
después del arrebatamiento de la Iglesia, entonces dicen ellos que él hará un pacto de siete años 
con Israel, y comenzará la famosa tribulación de siete años. Luego dicen esos falsos maestros 
que a la mitad de esos siete años el anticristo romperá el pacto de siete años con Israel ¿Enseña 
eso la Biblia?, ¡en ninguna parte! No existe en la Biblia un solo pasaje donde se hable de una 
futura tribulación de siete años, ni mucho de menos de un anticristo haciendo un pacto de 
siete años con Israel, ¡es mentira!, sin embargo, esos falsos maestros y falsos evangelistas 
enseñan esa doctrina como si toda la Biblia hablara de ella. Esa doctrina falsa es muy peligrosa, 
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¿por qué?, porque como ellos creen que vendrá un anticristo que hará un pacto de siete años con 
Israel, ¡entonces no podrán reconocer a la bestia cuando venga!, ya que en la Biblia no hay ni un 
solo pasaje donde se diga que la bestia hará un pacto de siete años con Israel. Por cierto, 
observe que la expresión “el anticristo” no aparece jamás en el libro del Apocalipsis, solo 
aparece en las epístolas de Juan, y como ya hemos visto, el anticristo es todo aquel que niega 
que Jesús es el Mesías, y que niegan al Padre y al Hijo. 
¿Entonces de donde sacan los pretribulacionistas la falsa doctrina de una tribulación de siete 
años? 
Ellos pretenden basar esa doctrina en un solo pasaje de la Biblia: Daniel 9:27, y que dice lo 
siguiente: 
 
 “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 el desolador.” 
 
Analicemos esa gran profecía de Daniel. 
¿Dice esa profecía de Daniel que el anticristo hará un pacto de siete años con Israel?, ¡de 
ninguna manera!, esa profecía no dice semejante cosa por ninguna parte. 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 Daniel. Tampoco dice esa profecía que el 
anticristo hará un pacto de siete años. Esa doctrina de un anticristo haciendo un pacto de siete 
años es totalmente desconocida en la Biblia, no existe ni un solo pasaje donde se enseñe esa 
patraña. 
¿Qué enseña entonces Daniel 9:27?. 
La respuesta la tenemos leyendo los dos versículos anteriores, el 25 y el 26, que dicen lo 
siguiente:  
 
“Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la 
plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la 
vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo del Príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 
santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones”. 
 
Como podemos ver, esta impresionante profecía de Daniel predijo la venida del MESÍAS 
PRÍNCIPE cientos de años antes de que sucediera, y además él vino en la fecha establecida por 
la profecía, ya que las setenta semanas se refiere a SEMANAS DE AÑOS, es decir, cada semana 
representa siete años, por lo tanto, setenta semanas son 490 años. El versículo 25 dice que el 
Mesías que habría de venir sería el Mesías PRINCIPE, y efectivamente, el Mesías Jesús es el 
PRÍNCIPE de paz (Is.9:6-7).  
Si leemos ahora el verso 26 vemos que se sigue hablando del mismo Príncipe que habría 
de venir, es decir, el Mesías Jesús. La profecía NO HABLA DE DOS PRÍNCIPES 
DIFERENTES, SINO SOLO DE UNO: JESÚS, él es el Mesías Príncipe que habría de 
venir. ¡El texto no habla de ningún anticristo por ninguna parte!. Sin embargo, los falsos 
maestros pretribulacionistas han destrozado el verdadero significado de esta profecía de 
Daniel, y se han inventado un segundo príncipe, el del versículo 26, al cual llaman “el 
anticristo”, sin embargo, Daniel 9:24-27 no habla de dos príncipes por ninguna parte, sino 
solo de uno: EL MESIAS PRÍNCIPE, JESÚS. ¡él es el Príncipe que habría de venir!, él es 
el protagonista de toda la profecía de las Setenta Semanas, decir que este Príncipe de 
Daniel 9:26 es el anticristo es una total aberración exegética, pues el texto bíblico EN 
NINGUNA PARTE dice que este Príncipe que habría de venir sería el anticristo, ¡esa 
doctrina falsa es un puro invento, una fábula mentirosa!, la profecía de las Setenta 
Semanas no menciona al anticristo por ninguna parte, ni tampoco menciona una tribulación 
de siete años.  
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Veamos lo que dice el erudito bíblico 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 semana 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 cuanto tiempo durará el pacto, sino de cuanto 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.” 
 
Recomiendo al lector que lea el estudio bíblico completo que el señor Woodrow ha hecho de la 
profecía de las Setenta Semanas, este magnífico estudio lo puede descargar de Internet, en 
formato de libro electrónico pdf, haciendo clic en este enlace: 
http://www.las21tesisdetito.com/la_profecia_delas_70semanas.zip 
 
 
3. A la mitad de los siete años ese anticristo romperá el pacto con Israel, y se lanzará a la 
conquista militar del mundo, dando comienzo una persecución mundial contra los judíos y contra 
los “cristianos carnales” que se quedaron en la tierra y no fueron arrebatados. 
 
Ese es el tercer cuento o fábula mentirosa enseñada por los falsos maestros pretribulacionistas. 
Ya hemos visto que la Biblia jamás dice que un anticristo hará un pacto de siete años con Israel, 
ni que romperá ese pacto a la mitad de los siete años, ¡eso es una fábula!. También es mentira 
que el anticristo se lanzará a la conquista militar del mundo, eso nunca lo dice la Biblia. Esos 
falsos maestros pretribulacionistas enseñan que el anticristo es la primera bestia de Apocalipsis 
13, lo cual es otra gran falsedad, ya que en el Apocalipsis ni la primera, ni la segunda bestia son 
llamados “el anticristo”, esa expresión jamás se encuentra en el Apocalipsis, sino solamente 
en la primera y segunda epístolas de Juan. Observe que la primera bestia de Apocalipsis 13 no 
hará la guerra a otras naciones de la tierra, sino que él hará la guerra solamente a los SANTOS, 
y después al propio Jesús y a sus ejércitos celestiales (Ap.13.7, 19:19-20). El Apocalipsis 
jamás dice que la bestia se lanzará a la conquista militar del mundo, él solamente hará la guerra a 
los verdaderos cristianos, los santos, y los vencerá, y luego reunirá los ejércitos del mundo en 
Armagedón para luchar contra Cristo y sus huestes celestiales. Por consiguiente, esa doctrina 
iglesiera de que la primera bestia del Apocalipsis será un anticristo que hará la guerra 

http://www.las21tesisdetito.com/la_profecia_delas_70semanas.zip
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contra otros países de la tierra es una burda mentira, es otra fábula mentirosa enseñada por esos 
falsos maestros que se hacen pasar por eruditos en profecía bíblica o por “evangelistas”. 
Ciertamente Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, ¿pero 
donde dice ese pasaje que esos santos serán los “cristianos carnales” que se quedaron en la 
tierra en el rapto?, ¡en ninguna parte!, esos santos del Apocalipsis son exactamente los mismos 
santos mencionados en otras partes del Apocalipsis, como por ejemplo en Apocalipsis 8:3-4, 
11:18, 17:6, 13:10, 14:12, 15:3, 16:6, 17:6, 18:20, 24, 19:7-8. Observe bien ese último pasaje, 
Apocalipsis 19:7-8, en él se dice bien claro que LOS SANTOS SON LA ESPOSA DE CRISTO, 
ES DECIR, SU IGLESIA. Por consiguiente, cuando Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la 
guerra a los SANTOS y los vencerá, lo que está diciendo sin ninguna duda es que ese futuro falso 
mesías, la bestia, hará la guerra a la IGLESIA DE CRISTO, y los matará, lo cual pulveriza esa 
doctrina satánica y falsa enseñada por todos esos falsos maestros pretribulacionistas. Esto es 
tremendamente importante que usted lo tenga claro, ¡los santos mencionados en el libro del 
Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo!, el Apocalipsis jamás enseña esa mentira 
estúpida iglesiera de que esos santos del Apocalipsis serán “cristianos carnales” que se quedaron 
en la tierra en el Rapto, al contrario, el Apocalipsis enseña bien claro que esos santos serán los 
verdaderos cristianos vencedores, la esposa de Cristo, que reinarán con él durante el 
Milenio (Ap.20:4-6). 
 
4. Al final de esa tribulación de siete años los ejércitos orientales harán la guerra al anticristo, y 
entonces el anticristo reunirá sus ejércitos en Armagedón para luchar contra esos ejércitos 
orientales y apoderarse así del mundo. 
 
Esa es la cuarta fábula mentirosa enseñada por esos engañadores iglesieros.  
Como ya hemos visto, la Biblia jamás habla de una futura tribulación de siete años, y el 
Apocalipsis jamás dice que la bestia, o la segunda bestia, sean el anticristo.  
Como ya vimos más arriba, la primera bestia de Apocalipsis13 no hará la guerra a otros países, 
sino solamente a los santos de la Iglesia de Cristo, y luego al propio Cristo y sus ejércitos 
celestiales (Ap.13:7, 19:19-20). La batalla de Armagedón tampoco será una guerra mundial 
entre diferentes países, sino que será una batalla entre los ejércitos del mundo, liderados 
por la bestia, y los ejércitos celestiales, liderados por el Señor Jesucristo (Ap.16:13-16, 
19:19). Los falsos maestros pretribulacionistas enseñan el cuento de que 200 millones de 
soldados orientales se dirigirán a Armagedón para luchar contra la bestia y sus ejércitos, pero eso 
es una burda mentira, ya que el Apocalipsis jamás enseña semejante cuento. Lo que dice el 
Apocalipsis es que TODAS las naciones de la tierra se someterán al gobierno mundial de la 
bestia, ya que él tendrá autoridad sobre toda tribu,  pueblo,  lengua y nación (Ap.13:7). Por lo 
tanto, si la bestia tendrá la autoridad sobre todas las naciones de la tierra, entonces es mentira 
que las naciones orientales se rebelen contra la bestia y luchen contra él. En realidad esos falsos 
maestros y falsos evangelistas de fama mundial no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica, 
ellos en realidad no creen en el Apocalipsis, sino que han sido engañados por Satanás, por medio 
de todas esas fábulas mentirosas. Y respecto a esos ejércitos de 200 millones de soldados, 
efectivamente, son mencionados en Apocalipsis 9:16, sin embargo, el pasaje bíblico no dice por 
ninguna parte que esos ejércitos de 200 millones se reunirán en Armagedón, ni tampoco dice que 
ellos lucharán contra la bestia. Lo que dice el Apocalipsis es que esos ejércitos de 200 millones de 
soldados matarán a la tercera parte de la humanidad con fuego, humo y azufre (Ap.9:15-18), es 
decir, el pasaje está mencionando claramente armas de destrucción masiva: el fuego de las 
armas nucleares, y el humo y el azufre de las armas químicas, y eso es exactamente lo que 
ocurriría en una tercera guerra mundial nuclear, donde se utilizarían sin duda ese tipo de armas 
de destrucción masiva que pueden matar a la tercera parte de la humanidad. 
Por consiguiente, todo lo que enseñan esos falsos maestros pretribulacionistas es mentira, es 
totalmente inexacto, y no se atiene de ninguna manera a lo que enseña el libro del Apocalipsis, 
sin embargo, esos falsos maestros pretribulacionistas han conseguido engañar con sus fábulas a 
millones de personas ignorantes de la Biblia, por medio de libros, películas y predicaciones 
totalmente erradas y contrarias a la verdadera profecía bíblica. 



95 
 

5. Entonces Jesús regresará del cielo POR TERCERA VEZ acompañado por la Iglesia, dando 
comienzo un supuesto “reino milenial” de Cristo, es decir, que según ellos Jesús va a reinar solo 
mil años, y después de esos mil años abdicará del trono y dejará de reinar. 
 
Esa es la quinta fábula mentirosa enseñada por esos engañadores pretribulacionistas. Vamos a 
refutarla con la Biblia. 
Ciertamente ellos enseñan esa doctrina de la TERCERA venida de Cristo, la cual jamás es 
enseñada en la Biblia, porque lo que enseña la Biblia es que Cristo aparecerá POR SEGUNDA 
VEZ, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan (Heb.9:28). Esos falsos 
maestros iglesieros suelen salir con el cuento de que ellos no enseñan una tercera venida de 
Cristo, sino una segunda venida de Cristo pero dividida en “dos etapas”, pero eso es otra mentira 
iglesiera totalmente ridícula. Veamos: la primera venida de Cristo fue la que ocurrió hace unos 
2000 años, cuando Jesús vino a dar su vida en rescate de muchos. Ahora bien, los 
pretribulacionistas dicen que la segunda venida de Cristo sucederá cuando la Iglesia sea 
arrebatada (1Ts.4:15-17), Y SIETE AÑOS DESPUÉS, según ellos, ocurrirá OTRA venida gloriosa 
de Cristo con su Iglesia, para reinar sobre la tierra. Por lo tanto, es imposible que se trate de una 
segunda venida de Cristo en dos etapas, sino que son TRES venida de Cristo, ellos sencillamente 
están mintiendo como bellacos cuando lo llaman una segunda venida de Cristo en dos etapas. Lo 
que ellos están enseñando claramente es una tercera venida de Cristo, doctrina absolutamente 
falsa y antibíblica. 
Luego esos falsos maestros dicen que cuando Jesús venga por tercera vez comenzará su “reino 
milenial”, es decir, según ellos Cristo reinará solo mil años, y después ABDICARÁ DEL TRONO y 
dejará de reinar. Esa doctrina es una de las mentiras satánicas más espantosas que se puedan 
enseñar. ya que es totalmente lo opuesto de lo que enseña la Biblia. EN LA BIBLIA JAMAS SE 
HABLA DE UN “REINO MILENARIO DE CRISTO”. Los mil años mencionados en Apocalipsis 
20:4-6 serán sencillamente los PRIMEROS mil años del REINADO SIN FIN del Señor Jesús. 
Observe lo que dijo el ángel en Lucas 1:33:  
 
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,  y su reino no tendrá fin. 
 
¿Lo ha leído bien?, el ángel dijo bien claro que el reino o reinado de Cristo JAMÁS TENDRÁ FIN, 
por lo tanto, si no tendrá fin, entonces es imposible que él reine solo mil años. Esa doctrina del 
“reino milenial” de Cristo es sencillamente una fábula mentirosa. Repito, el Milenio serán 
sencillamente los primeros mil años del reinado sin fin de Cristo. Pero vamos ahora al libro 
del Apocalipsis y veamos lo que dice sobre el reinado o trono de Cristo. En Apocalipsis 22 se 
describe lo que sucederá DESPUÉS del Milenio, pues bien, en los versos 1 y 3 se menciona bien 
claro el TRONO DE DIOS Y DE CRISTO, es decir, que el reinado de Dios y de Cristo seguirá 
existiendo después de esos mil años de Apocalipsis 20, ¡Jesús no dejará de reinar después del 
Milenio!, ya que su trono seguirá existiendo en la Nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, cuando 
esos falsos maestros iglesieros enseñan esa doctrina del “reino milenario” de Cristo, como 
queriendo decir que Jesús reinará solo mil años, y que luego dejará de reinar, están sencillamente 
mintiendo. 
Ya hemos analizado y refutado los cinco cuentos del pretribulacionismo. Ahora vamos a ir 
analizando todos los argumentos que esos falsos maestros pretribulacionistas siempre esgrimen 
para basar su doctrina. Primero vamos analizar los argumentos HISTÓRICOS que ellos esgrimen, 
y luego los argumentos bíblicos. 
 

ARGUMENTOS HISTÓRICOS QUE ELLOS ESGRIMEN PARA BASAR SU 
DOCTRINA 

 
 
Dos de estos falsos maestros pretribulacionistas, Antonio Bolainez, así como su compañero de 
mentiras, el “pastor” español Miguel Rosell, dicen lo siguiente en su estudio sobre el Rapto de la 
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iglesia, que Bolainez ha publicado en esta dirección web: 
http://www.bolainez.org/temas/temas.php?tema_id=77 
 
“Tal como lo demuestra mi amigo Miguel Rosell en sus artículos, hay evidencia de sobra que 
demuestra que el tema del arrebatamiento fue un tema, sostenido a lo largo de toda la 
iglesia primitiva” 
 
Miren, Bolainez y Rosell, pues claro que hay evidencia de sobra que la doctrina del 
arrebatamiento de la Iglesia ha sido enseñada a lo largo de la Iglesia primitiva. ¿Ustedes creen 
que somos memos? 
Jesús, por ejemplo, habló bien claro del arrebatamiento o reunión de sus escogidos en Mateo 
24:31, y el apóstol Pablo también habló del arrebatamiento de la Iglesia en 1Tesalonicenses 4:15-
17. Por lo tanto, esa doctrina del arrebatamiento de los santos pues claro que fue enseñada por 
todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos. Ahora bien, los "pastores" evangélicos 
Bolainez y su amigo de secta, Miguel Rosell, así como muchos más como ellos mienten como 
bellacos cuando enseñan que un arrebatamiento de la Iglesia PRETRIBULACIONAL fue 
enseñado por Jesús y por sus apóstoles, como veremos seguidamente. 
 
MORGAN EDWARDS 
 
Bolainez cita a un tal Morgan Edwards, que era un pastor bautista de Filadelfia en el año 1761. 
Dice el “escatólogo” Bolainez que ese pastor bautista enseñaba que el rapto de la Iglesia sería 
tres años y medio antes de comenzar el Milenio.  
Pero vamos a ver, "escatólogo" Bolainez, ¿en qué basa usted la doctrina del arrebatamiento de la 
Iglesia, en el Nuevo Testamento, o en lo que dijo un pastorcillo iglesiero bautista del siglo 18?, ¡no 
sea usted ridículo!. Lo que dijera ese pastorcillo de la cristiandad apóstata no tiene ninguna 
importancia doctrinal para los verdaderos cristianos, lo que importa para los cristianos verdaderos 
es lo que enseña EL NUEVO TESTAMENTO sobre este tema del arrebatamiento de la Iglesia, y 
como demostraré en este estudio, tanto Jesús como sus apóstoles enseñaron la doctrina del 
arrebatamiento de la iglesia CUANDO JESÚS VENGA EN GLORIA INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN DE AQUELLOS DÍAS, ¡¡y jamás antes de una tribulación de 
siete años!!, como ustedes falsamente pretenden hacernos creer en su literatura basura y en sus 
predicaciones basura. 
 
JOHN GILL 
 
Seguidamente el autodenominado "escatólogo", Bolainez, cita a un tal John Gill, el cual era otro 
predicador bautista del siglo 18. Este predicador de la secta bautista escribió lo siguiente respecto 
al pasaje de Pablo en 1Tesalonicenses 4:15-17: 
 
«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…» 
 
Mire, Bolainez, aprenda usted a leer, le recomiendo que empiece en kinder, porque ese pasaje de 
John Gill no dice por ninguna parte que el arrebatamiento de la Iglesia será antes de una 
tribulación de siete años, al contrario, el texto dice bien clarito que el arrebatamiento será A LA 
VENIDA DEL SEÑOR, ¡¡no siete años antes de la venida gloriosa del Señor!!, pero no solo eso, el 
texto no dice por ninguna parte que esa venida gloriosa del Señor será invisible al mundo, sino 
todo lo contrario, pues el pasaje dice que SU VENIDA SERÁ VISIBLE A TODOS.  

http://www.bolainez.org/temas/temas.php?tema_id=77
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Ahora bien, ¿cuando ocurrirá la venida gloriosa del Señor?, pues el mismo Jesús lo dijo en Mateo 
24:29-31, veamos el pasaje: 
 
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. 
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. 
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 
 
Miren ustedes, Bolainez, Miguel Rosell y demás embusteros apostatas e iglesieros que enseñan 
la mentira diabólica del pretribulacionismo, lean despacito esas palabras de Jesús. Ahí el Señor 
dijo bien clarito que su venida gloriosa será inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de 
aquellos días, él no dijo que su venida será antes de una tribulación de siete años, ni tampoco a 
la mitad de una tribulación de siete años, sino INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA 
TRIBULACIÓN DE AQUELLOS DÍAS.  
¿Pero qué más dice el texto bíblico?, dice que el Señor entonces enviará a sus ángeles con gran 
voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos, de los cuatro vientos, es decir, de todo el mundo, y 
serán reunidos de un extremo del cielo hasta el otro, es decir, esa reunión de los escogidos será 
en el aire, en la atmósfera. Ahora bien, según el Nuevo Testamento los escogidos o elegidos 
de Dios son los discípulos de Jesús, es decir, su IGLESIA (Mt. 24:24, Ro.8:33, Col.3:12, Tito 
1:1, 1Pe.1:2),  Por lo tanto, esa reunión de los escogidos mencionada por Jesús en Mateo 24:31 
solo se puede referir a la reunión o arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, y Jesús dijo bien 
claro que esta reunión en el aire de los escogidos sucederá cuando él venga en gloria 
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días. Por consiguiente, todos ustedes 
mienten como bellacos cuando enseñan que el arrebatamiento de la Iglesia será antes de una 
tribulación de siete años, o a la mitad de una tribulación de siete años. ¡Esto es tremendamente 
serio e importante!. Ustedes en realidad están llamando embustero a Jesús, el Hijo de Dios, y 
rechazando totalmente las palabras de Jesús en Mateo 24:29-31. El consejo que les doy es que 
cuanto antes se ARREPIENTAN de esa mentira diabólica del pretribulacionismo, y crean en las 
palabras de Jesús, se lo digo por el bien y la salvación de sus almas. El pretribulacionismo no 
tiene que ver nada con la verdadera doctrina del arrebatamiento de la Iglesia, sino que dicha 
herejía monstruosa la introdujo Satanás mismo en las iglesias protestantes y evangélicas con el 
único fin de que millones de personas se pierdan a causa de esa abominación, para que así no 
esperemos la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días, sino una 
falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de siete años. Ustedes 
pretenden irse al cielo antes de que venga el gobierno mundial de la bestia, sin embargo, cuando 
vean ustedes, los pretribulacionistas, que el gobierno mundial de la bestia ya ha comenzado, que 
los cristianos verdaderos son perseguidos a muerte durante ese gobierno mundial, y que el 
arrebatamiento de la Iglesia no ha sucedido, entonces eso será terrible para ustedes, pues 
creerán que la Biblia miente, que Dios miente, que Jesús miente, y que los apóstoles mintieron, al 
no cumplirse ese falso rapto que ustedes esperaron durante tantos años. ¡Por eso es que esa 
doctrina del pretribulacionismo es tan peligrosa y diabólica para aquellos que la creen! 
Recuerden ustedes lo que dice Hebreos 9:28, Jesús aparecerá por segunda vez, sin relación con 
el pecado, PARA SALVAR A LOS QUE LE ESPERAN, es decir, Jesús salvará solamente a 
aquellos que esperamos su segunda aparición, su venida o manifestación gloriosa, y dicha venida 
gloriosa de Cristo será únicamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó 
Jesús en Mateo 24:29-31. Y por eso es que los primeros cristianos esperaban la 
MANIFESTACIÓN GLORIOSA de Cristo, ¡¡y jamás una venida secreta de Cristo antes de una 
tribulación de siete años!! (1Co.1:7, Tito 2:13, 2Ts.1:6-7). ¿Lo han leído bien?, es la 
MANIFESTACIÓN GLORIOSA de Cristo la que esperamos los verdaderos cristianos, y no una 
falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de siete años. 
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Por cierto, decirle también, Bolainez,  que en ese pasaje de John Gill que usted ha citado hay un 
gran error doctrinal, ya que ese predicador iglesiero bautista decía que cuando Jesús venga en 
gloria no descenderá a la tierra. Ese disparate se lo inventó él, ya que en el Nuevo Testamento 
jamás se enseña esa patraña, al contario, la Escritura dice bien claro que cuando Jesús venga del 
cielo en gloria DESCENDERÁ DEL CIELO A LA TIERRA, Y PONDRÁ SUS PIES EN EL MONTE 
DE LOS OLIVOS, EL CUAL SE PARTIRÁ POR LA MITAD (Zac.14:3-5). Y el apóstol Pablo dijo 
bien claro en 1Tesalonicenses 4:15-17 que cuando Jesús venga en gloria DESCENDERÁ DEL 
CIELO, y al único lugar donde descenderá Jesús cuando venga es a la TIERRA, ya que ese será 
el lugar de destino cuando él venga en gloria, el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús 
dará media vuelta en el aire y se irá al cielo, sino que descenderá del cielo. Lo que ocurre es 
que mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, su iglesia será arrebatada en "nubes" para 
recibirle en el aire (1Ts.4:17), y desde el aire la Iglesia acompañará a Jesús en su descenso 
glorioso y triunfal a la tierra. Observe, Bolainez necio, que el texto bíblico dice bien clarito que la 
Iglesia será arrebatada para RECIBIR a Jesús en el aire cuando él venga, y resulta que cuando 
alguien sale a recibir a alguien que viene, significa que le acompaña al lugar de destino, por 
ejemplo, si usted viene a mi casa, acá en Madrid, España, y yo salgo a RECIBIRLE a la puerta, 
significa que le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. La misma enseñanza aparece en 
ese pasaje de Pablo. Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria, él descenderá del cielo a la 
tierra, y mientras él desciende del cielo su Iglesia saldrá a recibirle en la atmósfera, en el aire, 
para acompañarle al lugar de destino, que será la tierra. ¿Lo entiende usted necio predicador de 
patrañas?. Lo que ocurre es que ustedes, los falsos maestros pretribulaccionistas, han pervertido 
ese gran pasaje de Pablo en 1Tesalonicenses 4:15-17, para hacernos creer la patraña ridícula y 
anticristiana de que cuando Jesús venga en gloria dará media vuelta en el aire, y se llevará su 
Iglesia al cielo, sin embargo, ¡eso no lo dice el pasaje de Pablo por ninguna parte, sino que es un 
burdo invento de ustedes!.  
Por cierto, ustedes siempre citan las bodas del Cordero, las cuales según ustedes se celebrarán 
en el cielo durante un periodo de siete años, ¿y donde dice eso la Biblia?, ¡en ninguna parte!, eso 
es otro burdo invento de ustedes, ya que ustedes son especialistas en la mentira y en retorcer la 
profecía bíblica. Mire usted, Bolainez, una boda es la UNIÓN del esposo con la esposa, y la 
pregunta es: ¿cuando se unirá o casará Jesús con su Iglesia?, pues sencillamente cuando Jesús 
venga en gloria y su Iglesia será arrebatada para REUNIRSE CON ÉL EN EL AIRE, tal como dice 
1Tesalonicenses 4:17, es decir, que la boda o unión de Cristo con sus santos glorificados será en 
la ATMOSFERA, en el aire, y jamás en el tercer cielo. ¡Ningunas bodas del Cordero durante siete 
años en el tercer cielo es enseñada en la Biblia!, ese cuento o fábula mentirosa se lo inventaron 
ustedes para engañar a millones de ignorantes de la verdadera profecía bíblica, sin embargo, en 
este sencillo escrito doctrinal se está desenmascarando esa mentira de ustedes. 
  
JOSEPH MEDE 
 
Bolainez seguidamente cita a otro autor, un tal Joseph Mede (1581-1638). Bolainez dice lo 
siguiente: 

Hubo otros autores, incluso anteriores a estos mencionados que creían en el Arrebatamiento, 
compuesto por los resucitados y los vivos en Cristo. Joseph Mede escribió: «…la resurrección 
de aquellos que durmieron en Cristo, y el rapto de aquellos que queden vivos junto con 
ellos en los aires…». Nótese que estamos hablando del siglo XVI, y sólo a pocos años del inicio 
de la Reforma; 250 años antes de las enseñanzas al respecto de Darby. 

Realmente usted, Bolainez, o no sabe leer, o lo que lee lo entiende totalmente al revés. A ver, 
criatura, ¿y donde dice ese texto de Joseph Mede que el arrebatamiento de la Iglesia será antes 
de una tribulación de siete años?, ¡en ninguna parte!, ese señor jamás fue un hereje 
pretribulacionista como usted, pues lo que él hizo sencillamente es mencionar la resurrección de 
los muertos en Cristo y el arrebatamiento cuando Jesús venga en gloria, ¡ningún rapto 
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pretribulacional es mencionado en ese pasaje!, usted pervierte, no solo la Escritura, sino también 
citas de otros autores, para hacernos creer una mentira diabólica, como es el pretribulacionismo. 
 
EFRAIN EL SIRIO 
Seguidamente Bolainez y Rosell nos llevan hasta el siglo cuarto, y nos citan a un señor llamado 
Efrain el Sirio, un teólogo de la iglesia oriental Bizantina, el cual, según ellos, enseñaba el 
pretribulacionismo. Pues veamos la mentira de ustedes, leamos ese pasaje de Efraín el Sirio: 

«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…». 

En primer lugar, ese pasaje de Efraín el Sirio no dice por ninguna parte que la Iglesia será 
arrebatada al cielo antes de una tribulación de siete años, lo cual ya demuestra que el tal Efraín 
no era un pretribulacionista como ustedes. 
En segundo lugar, la fe cristiana no se basa en lo que escribieran estas personas llamados los 
“padres de la Iglesia”, sino que la verdadera fe cristiana se basa solo en el Nuevo Testamento, y 
como ya hemos visto, el Nuevo Testamento jamás enseña el pretribulacionismo. 
En tercer lugar, ese pasaje de Efraín el Sirio dice que los santos serán reunidos con el Señor 
antes de la tribulación, es decir, Efraín se estaba refiriendo al pasaje de 1Tesalonicenses 4:15-17, 
cuando Jesús VENGA EN GLORIA y la iglesia sea arrebatada para reunirse con el Señor en el 
aire.  
La pregunta ahora es la siguiente: ¿a que tribulación se estaba refiriendo Efraín el Sirio?, 
pues él se estaba refiriendo sencillamente a la tribulación o ira que el Señor Jesús traerá contra 
todos los malvados cuando él venga en gloria con todos sus ángeles, leamos este pasaje de 
Pablo donde se demuestra esto:   
 
“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 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 cuando Jesús venga en gloria 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, como Bolainez, Miguel Rosell, etc., todos ellos están mintiendo 
descaradamente cuando dicen que Efraín el Sirio era un pretribulacionista, ya que eso es 
totalmente falso, pues como he demostrado, lo que Efraín el Sirio enseñaba es que la Iglesia no 
sufrirá esa tribulación o ira contra los malvados, sino que se reunirá con Cristo, pero cuando él 
venga en gloria con todos sus ángeles, ¡no siete años antes de su venida en gloria!, ¿queda 
claro? 
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EL OBISPO VICTORINO 
 
Seguidamente, el “escatólogo” Bolainez cita a un obispo del siglo tercero, llamado Victorino, 
obispo de Pattan (207-304). Bolainez pretende hacernos creer la patraña de que ese obispo era 
un pretribulacionista. Veamos la mentira de Bolainez, el obispo Victorino lo que dijo es esto: 
 
«Esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la Iglesia haya sido quitada de en medio».   
 
La pregunta es: ¿a que “esto” se estaba refiriendo el obispo Victorino?, pues él estaba hablando 
de la terrible ira o tribulación que Dios enviará sobre todos los malvados CUANDO JESÚS 
VENGA EN GLORIA CON TODOS SUS ÁNGELES, y entonces, obviamente, la Iglesia habrá 
sido quitada de la tierra, porque ellos habrán sido arrebatados en “nubes” para recibir a Jesús en 
el aire, tal como dijo Pablo en 1Tesalonicenses 4:15-17. Observe que ese obispo 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 la Iglesia será quitada de la tierra ANTES DE QUE LA TERRIBLE IRA DE DIOS 
DESTRUYA A LOS IMPIOS, y ya vimos más arriba que esa tribulación e ira destruirá a todos los 
malvados cuando Jesús venga en gloria con todos sus ángeles, ¡no siete años antes de su venida 
gloriosa!. Por consiguiente, ese obispo Victorino tampoco era un hereje pretribulacionista, como lo 
son Bolainez, Miguel Rosell, y miles y miles más de predicadores de la mentira que enseñan esa 
patraña del pretribulacionismo. 
 
 

ARGUMENTOS BIBLICOS QUE ELLOS CITAN PARA APOYAR SU FALSA 
DOCTRINA PRETRIBULACIONAL 

 
 
LA PALABRA IGLESIA 
 
Seguidamente el “escatólogo” Bolainez y su amigo de secta, Miguel Rosell, sueltan uno de los 
argumentos más falsos y estúpidos que los falsos maestros puedan dar. Ellos enseñan que el 
rapto de la Iglesia sucederá antes de una tribulación de siete años porque la palabra “iglesia” ya 
no se menciona a partir del capítulo 4 hasta el 18 del Apocalipsis. Según ellos la palabra Iglesia 
es mencionada solo en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, y luego la Iglesia aparece en el cielo a 
partir del capítulo 4. ¡Todo es mentira!, es totalmente falso ese argumento iglesiero, y se refuta de 
la forma más sencilla. Veamos: 
 
a) Ciertamente la palabra Iglesia ya no se encuentra a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, pero 
esto de ninguna manera significa que la Iglesia haya sido arrebatada al cielo y ya no se encuentre 
en la tierra. Esos predicadores de la mentira parecen que no se han enterado que la Iglesia de 
Cristo está compuesta por LOS SANTOS, por eso es que en el Nuevo Testamento la Iglesia de 
Cristo es llamada LOS SANTOS, Pablo por ejemplo llamó así a la iglesia en todas sus epístolas 
(Ro.1:7, 1Co.1:2, etc.). Por consiguiente, cuando el Apocalipsis habla de los santos SIEMPRE SE 
REFIERE A LA IGLESIA DE CRISTO, nunca se refiere a otra clase diferentes de santos. Los 
santos, es decir, la Iglesia de Cristo, son mencionados en pasajes como Apocalipsis 13:7, 10, 
14:12, 17:6, 20:6, etc. Y en cada uno de esos pasajes los santos están siendo perseguidos en 
la tierra, no en el cielo. Observe que la Iglesia, es decir, los santos, estarán en la tierra sufriendo 
la persecución de Satanás y de la bestia, por lo tanto, decir que la Iglesia no estará en la tierra 
durante ese periodo de tiempo es simplemente una burda mentira satánica enseñada por todos 
esos falsos pastores y falsos evangelistas, los cuales han sido engañados y cegados por Satanás, 
¡¡y encima ellos se creen que están en la verdad y que son los verdaderos cristianos!!. 
 
b) En los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis la Iglesia no aparece por ninguna parte en el cielo, eso 
que dice Bolainez es mentira. Lo que menciona ese pasaje es un grupo de 24 ancianos, los 
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cuales están alrededor del trono de Dios en el cielo, pero en ninguna parte se dice que esos 24 
ancianos sean la iglesia, o representantes de la Iglesia. La traducción que vierte la versión Reina 
Valera de Apocalipsis 5:9-10 es muy falsa y perversa, pues el pronombre “nos” no se encuentra 
en los manuscritos griegos de ese pasaje, es decir, que esos 24 ancianos NO SE INCLUYEN 
ENTRE EL GRUPO DE LOS REDIMIDOS POR LA SANGRE DE CRISTO, ellos simplemente 
dicen que Cristo ha redimido o comprado con su sangre para Dios a gentes de toda raza, tribu, 
pueblo lengua y nación, ¡pero ellos no se incluyen entre ese grupo de redimidos!, lo cual 
demuestra que los 24 ancianos no son la Iglesia de Cristo. Ellos son sencillamente un grupo de 
seres celestiales que están alrededor del trono de Dios. Por consiguiente, la Iglesia no estará en 
el cielo antes de una tribulación de siete años, esa mentira jamás la enseña el Apocalipsis, sino 
que la Iglesia estará en la tierra SUFRIENDO la ira de Satanás y de la bestia, padeciendo 
persecución y el martirio hasta la venida gloriosa del Señor Jesús, cuando ellos serán 
resucitados para reinar con Cristo durante el Milenio (Ap.20:4-6). 
Por supuesto que los cristianos verdaderos esperamos la venida gloriosa de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia, pero lo que enseña el Evangelio es que estos dos eventos proféticos 
sucederán EL MISMO DIA, el día del Señor, es decir, cuando Cristo venga en gloria, tal como he 
demostrado en este estudio. Esta era la esperanza que tenían los cristianos del primer siglo 
(1Co.1:7, Tito 2:13, etc), ¡ellos jamás fueron pretribulacionistas!, es decir, jamás creyeron ni 
esperaron una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de siete años! 
Estos falsos predicadores y falsos pastores JAMÁS podrán demostrar con la Biblia la 
doctrina del pretribulacionismo. Nosotros, los cristianos bíblicos, les retamos a que nos den un 
solo texto de la Biblia donde se diga que Jesús vendrá de forma secreta antes de una tribulación 
de siete años para arrebatar su Iglesia al cielo, ¡jamás lo demostrarán!, sin embargo, ellos 
seguirán predicando esa mentira satánica, para que millones de ignorantes iglesieros se la crean 
y sus iglesias apóstatas se llenen de gente, y de esta manera todos esos iglesieros puedan vivir 
confiando en una falsa esperanza introducida por Satanás, y sosteniendo con sus dineros a todos 
esos falsos evangelistas y falsos maestros que predican esa mentira abominable y apostata. 
Desde acá exhorto a Bolainez, Miguel Rosell, y demás predicadores de esa mentira 
pretribulacional a que se arrepientan cuando antes, rechacen esa doctrina de demonios, tal como 
yo y otros muchos la hemos rechazado, y crean en la verdadera doctrina de Jesús y de sus 
apóstoles, antes de que sea demasiado tarde para ellos. 
 
1TESALONICENSES 4:13-17 Y 1CORINTIOS 15:51-53 
 
Seguidamente el “escatólogo” Bolainez cita dos pasajes del apóstol Pablo para intentar demostrar 
la doctrina del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de siete años. Los dos textos que cita 
son 1Tesalonicenses 4:13-17 y 1Corintios 15:51-53, ¡en ninguno de esos pasajes se enseña esa 
doctrina de demonios del pretribulacionismo!, al contrario, esos dos pasajes de Pablo destrozan 
esa doctrina diabólica del pretribulacionismo enseñada por todos esos falsos maestros. Veamos 
el primer pasaje de Pablo: 
 
1Tesalonicenses 4:13-17.  
En este pasaje el apóstol Pablo habló de la futura venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de 
la Iglesia. Observe que este arrebatamiento de los santos sucederá cuando Cristo venga en 
gloria, tal como dice el verso 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.” 
 
¿Y cuando vendrá en gloria el Señor?, ¡pues inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de 
aquellos días!, tal como enseñó Jesús en Mateo 24:29-31. Por lo tanto, la clara enseñanza de 
Pablo en ese pasaje es que el arrebatamiento de la Iglesia sucederá cuando el Señor Jesús 
venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¡no antes de una 
tribulación de siete años!. Por lo tanto, mienten como bellacos todos esos engañadores 
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evangélicos cuando dicen que 1 Tesalonicenses 4:13-17 enseña la doctrina de un rapto de la 
Iglesia antes de una tribulación de siete años. Pablo enseñó bien claro en ese pasaje que el 
arrebatamiento de la Iglesia será a la VENIDA del Señor, ¡¡no siete años antes de su venida 
gloriosa del Señor!!. 
Ese pasaje de Pablo dice que Jesús DESCENDERÁ del cielo, ¡no que Jesús dará media vuelta 
en el aire para llevarse su Iglesia al cielo!, sino que él descenderá del cielo, y al único lugar donde 
él descenderá es a la tierra, poniendo sus pies sobre el monte de los Olivos, el cual se partirá por 
la mitad (Zac.14:3-5). Mientras Jesús desciende del cielo, los muertos en Cristo serán 
resucitados, y los cristianos verdaderos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en 
“nubes” juntamente con los santos resucitados, para recibir al Señor Jesús en el aire.  
Ya vimos que salir a recibir a una persona que viene significa acompañarle al lugar de 
destino, por lo tanto, la Iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire le 
acompañarán en su descenso glorioso y triunfal al lugar de destino, es decir, a la tierra, ¡este será 
el verdadero arrebatamiento de la Iglesia!, y no la mentira diabólica que todos esos miles de 
engañadores y falsos maestros evangélicos predican. 
 
1 Corintios 15:51-53.  
Este otro pasaje de Pablo tampoco enseña por ninguna parte la doctrina diabólica del 
pretribulacionismo. Lo único que dice ese texto es que los verdaderos cristianos serán 
transformados de forma instantánea de mortal a inmortalidad, cuando Jesús venga en gloria 
(verso 23). Observe que Pablo no dijo por ninguna parte que esa transformación de los santos 
ocurrirá antes de una tribulación de siete años. Esta doctrina de un rapto de la iglesia antes de 
una tribulación de siete años es sencillamente una espantosa y peligrosísima doctrina de 
demonios, totalmente desconocida por los primeros cristianos, jamás enseñada por Jesús y sus 
apóstoles, sino que el diablo la introdujo en todas esas iglesias apóstatas evangélicas hace 
aproximadamente 150 años, y que hoy en día es tan popular y predicada por multitud de falsos 
evangelistas y falsos pastores de fama mundial, los cuales se hacen pasar por ministros de Cristo, 
¡pero no lo son!, ya quienes predican esa espantosa doctrina de demonios es IMPOSIBLE 
que sean verdaderos cristianos y ministros de Dios, ya que están enseñando una doctrina 
totalmente opuesta a lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. 
Ese predicador de la mentira, Bolainez, dice luego que el pasaje de 1Tesalonicenses 4:13-14 
afirma que las almas de los muertos en Cristo ya están con el Señor en el cielo, y que cuando 
Jesús venga del cielo esas almas vendrán con Jesús. Esa doctrina es totalmente falsa y estúpida, 
¿por qué?, porque Pablo dijo bien claro que los santos muertos estarán con Jesús 
únicamente CUANDO ÉL VENGA EN GLORIA, tal como dice el verso 17, “y así estaremos 
siempre con el Señor”, ¿lo entiende? Pablo dijo bien claro que los verdaderos cristianos estarán 
con Jesús únicamente cuando él venga en gloria y sean arrebatados para recibir al Señor en el 
aire, ¡¡lo cual significa que ahora los santos no están con Jesús en el cielo!!, porque sencillamente 
Jesús aun no ha venido en gloria.  
¿Qué dice entonces 1Tesalonicenses 4:13-14?, pues leamos el pasaje: 
 
Tampoco queremos,  hermanos,  que ignoréis acerca de los que duermen,  para que no os 
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,  así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él. 
 
Ese pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que Jesús traerá del cielo las almas de los santos 
muertos. Lo que dijo Pablo es que no ignoremos acerca de los que duermen, es decir, que no 
estemos en la ignorancia sobre la RESURRECCIÓN de los muertos en Cristo, cuando él venga 
en gloria. Y seguidamente Pablo dijo que Dios, por medio de Jesús, traerá a los que durmieron en 
él, es decir, Jesús sencillamente los va a traer a la tierra, PORQUE ESOS SANTOS MUERTOS 
RESUCITARÁN CUANDO JESÚS VENGA EN GLORIA, tal como dice el verso 16: 
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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. 
 
Jesús, cuando descienda del cielo, sencillamente los va a traer a la tierra, porque esos muertos 
en Cristo resucitarán y le recibirán a Jesús en el aire, y entonces le acompañarán en su 
descenso glorioso y triunfal a la tierra. Sin embargo, esos falsos maestros de la cristiandad 
apóstata e iglesiera pervierten esas sencillas palabras de Pablo para hacernos creer la mentira 
diabólica de que los muertos ya están vivos con Jesús en el cielo, y que entonces Jesús traerá 
sus almas del cielo, sin embargo, ¡eso no lo dice el pasaje por ninguna parte!, sino que es un 
burdo invento. El texto simplemente habla de la venida gloriosa del Señor Jesús y de la 
RESURRECCION de los muertos en Cristo, para recibirle en el aire. Jesús sencillamente traerá a 
la tierra a todos esos muertos resucitados, esta es la sencilla enseñanza de este pasaje de Pablo. 
 
LUCAS 21:36 
 
Este pasaje es uno de los más utilizados pos los falsos maestros pretribulacionistas para que 
creamos que la Iglesia escapará de una tribulación de siete años y se irá al cielo. Leamos esas 
palabras de Jesús: 
 
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. 
 
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. 
 
APOCALIPSIS 3:10 
 
Este es el otro pasaje que los falsos maestros pretribulacionistas siempre citan para basar su 
doctrina de un rapto pretribulacional. Leamos ese pasaje: 
 
Ya que has guardado mi mandato de ser constante,  yo por mi parte te guardaré de la hora de 
tentación,  que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. 
(Nueva Versión Internacional) 
 
Pregunto: ¿Dice ese pasaje que la Iglesia será librada de una tribulación de siete años?, ¡en 
ninguna parte!, ese pasaje no menciona ninguna tribulación de siete años, lo que dice es que él 
guardará a su pueblo de la hora de la TENTACIÓN que vendrá sobre el mundo entero, para 
probar a los que moran sobre la tierra. 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 
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parte que Jesús librará a su Iglesia de la tribulación, sino de la TENTACIÓN. ¿Y como 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. Ahora bien, observe que Apocalipsis 3:10 
habla de una tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la 
tierra. ¿Qué tentación será esa?, ¿Como el diablo tentará al mundo entero?, pues sencillamente 
con la MARCA DE LA BESTIA, mencionada en Apocalipsis 13:11-18. Aquellos que no tengan 
esa marca impresa en la frente o en la mano derecha no podrán comprar ni vender, por lo tanto, 
esa será la tentación más grande que vendrá sobre el mundo entero, y que pondrá a prueba la 
fidelidad del ser humano a Dios, o la fidelidad a Satanás. Los santos serán librados de esta 
tentación, porque sencillamente rechazarán la marca de la bestia y no se dejarán marcar, a costa 
de no poder comprar ni vender en ese nuevo orden mundial. Estos santos de la Iglesia guardarán 
la palabra de la paciencia de Cristo, es decir, estarán aguardando con paciencia y fe la venida 
gloriosa de Cristo, para salvar a los que le esperan (Heb.9:28). Apocalipsis 3:10 ni menciona el 
arrebatamiento de la Iglesia, ni menciona una tribulación de siete años. 
Los apóstoles y demás cristianos del siglo 1 jamás esperaron una venida secreta de Cristo antes 
de una tribulación de siete años, lo que ellos es la MANIFESTACIÓN GLORIOSA de Cristo 
(1Co.1:7, Tito 2:13), una manifestación gloriosa que sucederá únicamente DESPUÉS de la 
tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de siete años (Mt.24:29-31), esto es muy 
importante que usted lo tenga claro. Por lo tanto, la Escritura es bien tajante: JESÚS SALVARÁ A 
AQUELLOS QUE ESPERAMOS ESA SEGUNDA APARICIÓN SUYA DESPUÉS DE LA 
TRIBULACIÓN, (Heb.9:28), sin embargo, como Satanás, nuestro principal enemigo, no quiere 
que seamos salvos, entonces él ha enviado desde hace unos 150 años muchos emisarios o 
apóstoles suyos, disfrazados de "evangelistas" y de "maestros" de la profecía bíblica, como por 
ejemplo el falso evangelista pentecostal Yiye Avila, que es actualmente uno de los principales 
apóstoles del pretribulacionismo, o también los farsantes Dawlin Ureña, Benny Hinn, Luis Palau, 
John Hagee,Tim LaHaye, entre otros muchos falsos maestros más.  
 

1TESALONICENSES 5:2 
Los falsos maestros pretribulacionistas también citan esas palabras para enseñar que la venida 
de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia será algo secreto y silencioso. Leamos el pasaje: 
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la 
noche 
Un ladrón viene de forma secreta, de modo que según esos falso maestros la venida de Cristo 
también será secreta, sin que el mundo se entere. El argumento que ellos dan es totalmente falso 
y diabólico. 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 
es la venida de Cristo, sino en la hora de su venida, así lo enseñó Jesús: 
 “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el 
padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 
Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que 
no pensáis.” (Mt.24:42-44). 
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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 la ha 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 Mesías 
Jesús 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). 
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 Dia 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. La venida gloriosa del Señor Jesús será inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días (Mt.24:29-30), y entonces el Señor enviará a sus 
ángeles, y con gran sonido de trompeta reunirán en el cielo (la atmósfera) a todos sus escogidos 
(Mt.24:31). Aquellos que enseñan que esos escogidos serán los judíos mienten, ya que el Nuevo 
Testamento enseña bien claro que los elegidos o escogidos son solamente los miembros de la 
IGLESIA DE DIOS (Mt.24:22, 24, Lc.18:7, Ro.8:33, Col.3:12, 2Tm.2:10, Tito 1:1). 
 
2 TESALONICENSES 2:1-12 
 
Los falsos maestros pretribulacionistas enseñan que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de la 
manifestación del hombre de pecado mencionado. Uno de los principales apóstoles del Rapto de 
la Iglesia antes de una tribulación de siete años, el famoso "evangelista" pentecostal de Puerto 
Rico Yiye Ávila, fundador del Ministerio "Cristo Viene". En su artículo "Falsos el Mesías", 
publicado en su revista "La Fe en Marcha", edición de febrero-marzo de 1997, págs. 5 al 8, dice lo 
siguiente:  
 
"La Biblia profetiza que en este tiempo (los siete años de tribulación) se va a manifestar un 
anticristo... Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará con gran engaño, y el 
tiempo de su aparición está muy cerca. Sabemos que ese hombre se manifestará en breve y 
engañará a todas las naciones. Pero, antes de que este hombre aparezca, el pueblo de Dios 
desaparecerá. El Rapto de la Iglesia es el evento que nos librará de este terrible juicio". 
 
Observe bien, ese tipo, Yiye Avila, lleva más de 50 años predicando esa mentira del 
pretribulacionismo. Su ministerio llamado “Cristo viene”, así como su cuenta bancaria, han 
aumentado de forma tremenda a costa de predicar esa mentira al mundo entero, ¡y millones de 
ignorantes aun le creen!. Ahora bien, lo que dice Yiye Avila y muchos más como él es una burda 
mentira. Ya hemos visto como la Biblia jamás habla de una tribulación de siete años. También he 
demostrado que el anticristo no es un personaje que aparecerá en el futuro, pues ya existía en los 
días de los apóstoles.  
Yiye Avila y demás falsos evangelistas dicen que ese hombre de pecado predicho en 
2Tesalonicenses 2 se manifestará DESPUÉS del arrebatamiento de la Iglesia. Pues bien, Yiye 
Avila está mintiendo como un bellaco, y demostrando que está al servicio del padre de la mentira, 
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Satanás, ya que ese pasaje de Pablo en 2 Tesalonicenses lo que enseña precisamente es todo lo 
contrario, como voy a demostrar seguidamente. Leamos atentamente el pasaje de 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 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 comienza mencionando 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 enseña el falso 
evangelista Yiye Avila y demás embusteros iglesieros!. Toda esa manada de falsos maestros 
pretribulacionistas 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. 
Por cierto, observe también que Pablo jamás llamó al 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. 
Ahora bien, observe que Pablo dijo que había un obstáculo en sus días que impedía la 
manifestación del hombre de pecado, los cristianos de Tesalónica conocían perfectamente cual 
era ese obstáculo, pues Pablo se lo dijo cuando estuvo con ellos, sin embargo, Pablo no quiso 
decir por carta cual era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de 
pecado. 
Pues bien, resulta que los falsos maestros pretribulacionistas enseñan que ese obstáculo es el 
espíritu santo en la iglesia. Según ellos, cuando la Iglesia sea arrebatada al cielo, entonces el 
espíritu santo será quitado de la tierra y podrá manifestarse el hombre de pecado. Pero 
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 
iglesieros. Pero supongamos que ese obstáculo fuera el espíritu santo en la Iglesia, y que esos 
falsos maestros iglesieros tengan razón. Si esto fuera así, entonces resulta que los santos 
mencionados en el Apocalipsis ¡no tendrán en espíritu santo!, ya que según esos falsos maestros 
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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 iglesiera 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 maestros que se hacen pasar por ministros 
de Cristo. Y si dicho obstáculo no es el espíritu santo en la Iglesia, ¿qué era entonces?. 
Para empezar, observe que Pablo no quiso decir por carta cual era ese obstáculo, ¿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 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 dicho 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 lideres de la 
Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenia que ser quitado de en medio 
era EL IMPERIO ROMANO (Nota sobre 2ª de tesalonicenses 2). 
 
JERÓNIMO. 
Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el 
Emperador. El dijo lo siguiente. "Si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera 
provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos" (Jerónimo, Comentario, 
Libro 5, capitulo 25). Esta era precisamente la razón por la cual Pablo OCULTÓ en la epístola la 
identidad de ese obstáculo. 
  
JUSTINO MÁRTIR. 
En su libro "Apologías", escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los 
cristianos oraban por el Emperador de Roma, y por la continuidad de su imperio, ya que sabían 
que cuando ESTE desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado (Froom, La Fe 
Profética de nuestros padres, página 19). 
  
TERTULIANO. 
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 
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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 
coecirtivo) hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla, el 
obispo romano gradualmente se elevo al primado" (página 547).  
 
ELLIOT. 
El historiador eclesiástico Elliot dice. "Tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde 
Ireneo (130 al 200 después 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 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 poder 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 
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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 enmedio, entonces esa carta podía ser leído por la 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. 
 
MATEO 24:37-44  

 
Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas pretribulacionistas esgrimen para 
enseñan la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje:  
 
"Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días 
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día 
en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así 
será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo; el uno será 
tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 
Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, 
velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo 
del Hombre vendrá a la hora que no pensáis."  
 
¡En esas palabras de Jesús no hay ni rastro de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 
siete años!, pues Jesús lo que estaba enseñando es su futura VENIDA GLORIOSA, la cual dijo 
bien claro que ocurrirá DESPUÉS de la tribulación, no antes (Mateo 24:29-30). Entonces, cuando 
él venga en gloria, uno será tomado, y el otro dejado, es decir, uno será arrebatado, y otro será 
dejado en la tierra, pero observe que el texto no dice por ninguna parte que dicho rapto 
ocurrirá antes de una tribulación de siete años. Por lo tanto, los cristianos hemos de estar 
preparados, porque Jesús vendrá a la hora que no sabemos. Observe también que el secreto no 
será la venida de Cristo, sino la HORA de su venida gloriosa, por lo tanto, los que enseñan 
que esa venida de Cristo y el arrebatamiento será un evento secreto y silencioso para el mundo 
¡están mintiendo descaradamente!, pues la venida gloriosa del CRISTO será completamente 
visible y audible para el mundo, ya que todas las tribus de la tierra se lamentarán al VERLE 
llegar del cielo con gran poder y gloria (Mateo 24:30), y el arrebatamiento de los cristianos 
estará acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios (1ª Ts.4:16). 
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1ª TESALONICENSES 5:9 
  

Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñan la mentira del 
pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje:  
 
"Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro 
Señor Jesucristo".  
 
Como puede observar, en esas palabras de Pablo no se dice por ninguna parte que la Iglesia de 
Cristo será raptada al cielo antes de un período de siete años de tribulación. Lo único que dice es 
que los cristianos no estamos destinados a sufrir la futura IRA de Dios, sino destinados a la 
salvación. El texto lo que dice simplemente es que Dios librará de la IRA a sus hijos, dicho en 
otras palabras, los verdaderos cristianos no sufrirán la ira de Dios, ya que estamos 
destinados para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¡esa ira de 
Dios no es la tribulación!.  
Todos los "evangelistas" falsos y los falsos maestros en profecía bíblica no saben diferenciar 
entre la ira de Dios, y la tribulación contra los santos, ellos confunden la ira de Dios con la 
tribulación, ¡cuando resulta que son dos cosas muy diferentes!. Los verdaderos cristianos 
siempre han pasado por LA TRIBULACIÓN a lo largo de esta era "cristiana" (Mateo 24:9, 
Juan 16:33, Apocalipsis 1:9), sin embargo, ellos jamás sufrirán la ira o cólera de Dios, ya 
que hemos sido librados de dicha ira divina, la cual caerá sobre el mundo cuando sean 
derramadas las siete plagas de la ira de Dios (Apocalipsis 16:1-17), y esas siete terribles 
plagas de la ira de Dios no afectarán a los verdaderos cristianos, de la misma manera que las diez 
plagas sobre Egipto tampoco afectaron al pueblo de Israel protegido por la sangre del cordero. 
Esa ira de Dios culminará con la venida gloriosa de Cristo, cuando él venga en llamada de fuego, 
con todos sus ángeles, para destruir a todos los impíos y dar reposo a los verdaderos cristianos 
atribulados: 

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, 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.1:6-10). 

Observe que según ese pasaje de Pablo los verdaderos cristianos entrarán en el reposo 
CUANDO JESÚS VENGA DESDE EL CIELO EN LLAMA DE FUEGO para destruir a los impíos, 
¡no siete años antes de su venida gloriosa!. La tribulación es algo que los verdaderos cristianos 
siempre han sufrido en el mundo. Por ejemplo, Jesús dijo claramente que sus discípulos 
tendríamos TRIBULACIÓN en el mundo (Juan 16.33). Él dijo que sus discípulos serían 
ENTREGADOS A TRIBULACIÓN (Mateo 24:9). El apóstol Pablo dijo que es necesario que a 
través de muchas TRIBULACIONES entremos en el Reino de Dios (Hechos 14:22). Y en el 
Apocalipsis leemos bien claro que el apóstol Juan era copartícipe con todos los santos de LA 
TRIBULACIÓN (Apocalipsis 1:9). Por consiguiente, ¡los verdaderos cristianos SIEMPRE HAN 
PASADO POR LA TRIBULACIÓN!, sin embargo, ahora vienen miles de falsos maestros y de 
"evangelistas" de pacotilla, como el famoso "evangelista" Yiye Avila, y otros muchos más, y 
pretenden hacernos creer la abominable mentira que la Iglesia de Dios será sacada de la tierra 
antes de una tribulación de siete años. Si Dios nunca libró de la tribulación a los verdaderos 
cristianos a lo largo de esta era "cristiana", ¿por qué los iba a librar de la tribulación en el futuro? 
Repito una vez más que es de la IRA DE DIOS contra los impíos de la cual hemos sido 
librados los verdaderos cristianos, ¡no de la tribulación o persecución contra los 
cristianos!, esa persecución mundial contra los verdaderos cristianos se intensificará en el futuro, 
durante el gobierno mundial de la bestia y del falso profeta, el cual durará 42 meses (Apocalipsis 



13.5), entonces la bestia hará la GUERRA A LOS SANTOS y los vencerá (Apocalipsis 13:7), y 
esos santos de la tribulación no son otros que los miembros de la Iglesia de Dios, la esposa del 
Cordero (Apocalipsis 1:9, 12:17, 17:6, 19:7-8). 

Ya hemos llegado al final del libro, esperamos que este libro sea de ayuda y bendición a todos 
aquellos que aman la verdad, y si usted aun sigue siendo pretribulacionista, ha de saber que ha 
sido engañado por el diablo, el cual utiliza a sus emisarios religiosos para predicar esa mentira tan 
peligrosa. Pero esa mentira doctrinal ya ha quedado desenmascarada y pulverizada en este libro 
escrito por el hermano Lolo Morales y un servidor.  

Si usted desea contactar con Lolo Morales o conmigo, abajo le doy nuestras direcciones de correo 
electrónico: 

Lolo Morales: lolomorales@gmail.com 

Tito Martínez: las21tesis@gmail.com 

Tito Martínez 
Madrid, 12 de julio de 2010 
www.las21tesisdetito.com 
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