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Aunque el rapto Pre-tribulación Teoría comenzó con los escritos de Morgan 
Edwards en 1788, no fue hasta que el sueño ya famosa de una niña de dieciséis años 
llamada Margaret MacDonald, por medio de su profecía en la iglesia de Edward 
Irving en el principios de 1830, que esta teoría comenzó a afianzarse. JNDarby que 
se dice que es el fundador del movimiento de los Hermanos estaba involucrado con 
Irving y MacDonald y se convirtió en uno de los principales defensores de la Pre-
Tribulación Teoría [PTRT]. Scofield que sirvieron en la Guerra Civil en los EE.UU. 
ha adoptado las posiciones de Darby y formuló su [Scofield] estudio de la Biblia con 
la PTRT como su enfoque profético. A través de este estudio de la Biblia, el PTRT 
fue introducido y promovido en los EE.UU.  
Esta teoría, aunque profundamente refutada por Dr.SPTregelles Doctorado en 
Derecho, uno de los estudiosos más reconocidos de ese día, ganó ímpetu y poco a 
poco se convirtió en la posición profética de la mayoría de los creyentes en la Biblia 
fundamentales en el Tregelles EE.UU. fue el Dr. el hombre mencionado por Charles 
Haddon Spurgeon cuando elogió la beca de Tregelles, especialmente sobre el tema 
de la profecía.  
Pero, a pesar de algunos de los mejores estudiantes de la Biblia en esa época dio a 
conocer a través de sus declaraciones y escritos que esta nueva teoría era de hecho 
una falsa enseñanza, los que formulan marcharon a su propio ritmo y continuó la 
difusión de una teoría que niega la clara enseñanza de la Escritura y empujó a esta 
nube de oscuridad de engaño en la iglesia. 
La piedra angular de la Pretribulación es que "En cualquier momento es la venida 
de Cristo", también conocido como "la inminencia de Cristo". Y dicen, sería 
secreta, silenciosa, y sin signo. Tregelles refutado en cada cuenta, porque la Biblia 
no es compatible con cualquiera de estas tres teorías. La trompeta de Dios, y la voz 
del arcángel pone lejos las dos primeras ideas en el corto plazo, pero la más 
importante la que se pide para la Segunda Venida de Cristo a ser "sin signo es 
nuestro enfoque.  
Tregelles señala el hecho de "intervenir eventos 'signos o profecías que se 
encuentran en la Escritura antes que la venida del Señor se lleve a cabo. Su libro 
"La esperanza de la Segunda Venida de Cristo" contiene veinticuatro breve 
capítulos pero precisa una necesidad para cualquier estudiante de la profecía, ya 
que se centra en la batalla clara de la verdad que libró más de un siglo atrás, cuando 
la PTRT surgió por primera vez .  
Con la ayuda de este libro, la Biblia y otras fuentes, la teoría de una venida sin 
signos  "Segunda Venida se pondrá a prueba en los párrafos restantes. En primer 
lugar, la promesa de la reunión del pueblo de Dios, los Judíos, es considerado 
necesario antes de que el Señor regrese. Como todos sabemos la formulación 
milagrosa y la duración de la nación de Israel es un hecho y una clara certeza de la 



Biblia. Ya en el libro de Deuteronomio en el último sermón de Moisés al pueblo 
antes de ir a estar con el Señor, esta profecía se lleva a cabo:  
"Y Jehová tu Dios te introduzca en la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y 
te multiplicará más que a tus padres. [Encuentro del Pueblo de Dios en la Tierra] Y 
Jehová tu Dios circuncidará tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para amar 
a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, para que puedas vivir. [En 
final de la semana 70 de Daniel] Y el SEÑOR tu Dios pondrá todas estas maldiciones 
sobre tus enemigos, que te persiguieron. [Día de Jehová pena de los impíos] Y volver 
tú y obedecer la voz del Señor y poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
mando hoy. [Bendiciones espirituales del Milenio] Y Jehová tu Dios te hará abundar 
en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el 
fruto de tu tierra, para bien: porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, ya 
que se gozó sobre tus padres "[ Bendiciones Físicas del 
Milenio]"(Deuteronomio30:5-9)  
Ezequiel también profetizó acerca de este evento es necesario: "Y yo os tomaré de 
las naciones, y os recogeré de todos los países, y los pondré en su propia tierra 
Entonces voy a rociar agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios : de todas 
vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré te daré corazón nuevo, y 
un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros;. Y yo quitaré el corazón de piedra de 
su carne, y yo le daré un corazón de carne. Y pondré mi Espíritu en vosotros, y haré 
que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y se 
habitareis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré 
vuestro Dios”. (Ezequiel 36:24-28)  
He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los 
recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, Y los haré una nación en la 
tierra, en los montes de Israel; y un rey será rey de todos, y que no será más dos 
naciones, ni se puede dividir en dos reinos más en todos "(Ezequiel 37:21,22).  
El énfasis que Ezequiel hace, aquí, es la reunión sobrenatural de los Judíos, de todos 
los países, en su propia tierra, en una sola nación, bajo un rey. Todo esto debe 
ocurrir, y cuatro de los cinco que ya han pasado... ahora estamos esperando que el 
rey venidero, Amén? Pero, hay más eventos que deben ocurrir antes de que el rey 
vendrá. Por cierto, antes de 1948 los cuatro primeros no se hubiera producido, por 
lo tanto el rapto pre-tribulación permanece en cuestión.  
El segundo evento se encuentra en el libro de Daniel: "Después de esto miraba yo en 
las visiones nocturnas, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran 
manera fuerte, y tenía unos dientes grandes de hierro: devoraba y desmenuzaba, 
y las sobras hollaba con sus pies de ella: y era muy diferente de todas las bestias que 
vi antes de ella: y tenía diez cuernos yo contemplaba los cuernos, y he aquí, salía 
entre ellos otro cuerno pequeño, delante de él fueron tres de los cuernos de los 
primeros arrancados de raíz: y he aquí que este cuerno tenía ojos como los ojos de 
un hombre y una boca que hablaba grandes cosas "(Daniel 7:7,8)  
"Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de 
todos los reinos, y toda la tierra devorará, y la hollará, y romperlo en pedazos. Y los 
diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán, y otro se levantará 
después de ellos. Y él será diferente de los [diez] primeros y a tres reyes derribará 
" (Daniel 7:23,24)  



La aparición del Anticristo o el "cuerno pequeño" es el foco aquí con las palabras 
en mayúsculas que muestra de dónde viene y cuando van a subir, son "diez cuernos 
/ reyes 'de la que se cree la reactivación de la cuarta bestia naciones / diez / reyes 
durante el fin de la época. La mayoría de los estudiantes de la profecía están de 
acuerdo con esta interpretación, pero el énfasis que debe ser visto aquí, es el hecho 
de que las diez naciones deben estar presentes antes que Anticristo aparece en la 
escena mundial.  
Él 'someterá [conquistará] a tres reyes "durante su ascenso a potencia mundial, 
pero no tendrá la influencia política necesaria para" confirmar el pacto "(Daniel 
9:27) con Israel hasta que estas" circunstancias sobrevenidas "se muestra por 
encima de tener lugar. La confirmación de la alianza es el acontecimiento que inicia 
la Semana Setenta de Daniel, y la teoría de la Pretribulación dice que se trata de que 
el rapto ocurra. Así, la aparición del Anticristo no se oculta ni hecho en una esquina, 
pero es un evento que será obvio y probablemente se producirá después que las diez 
naciones se formulen, y tres de ellos sometidos son, y antes del comienzo de la 
septuagésima semana de Daniel.  
Daniel capítulo nueve también revela otro hecho que debe tener lugar: "Setenta 
semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar 
la prevaricación..." (Daniel 9:24) Aquí al profeta se le dice que no sólo debe ser su 
pueblo, lo que supone que se reunieran como nación, pero Jerusalén la "ciudad 
santa" debe estar en posesión de los judíos en el momento que esta profecía se 
produzca. Esta posesión de Jerusalén no se produjo hasta 1967, cuando la nación de 
Israel ganó la Guerra de los Seis Días contra los árabes, y así, otra pieza del 
rompecabezas milagrosa de Dios cae en su lugar.  
El Nuevo Testamento revela más eventos necesarios , la profecía del Señor a Pedro, 
Santiago, Juan y Andrés, ya que ver los edificios del templo: ". No quedará aquí 
piedra sobre piedra, que no sea derribada" (Mateo 24:2) La destrucción del templo 
tuvo que tener lugar antes del regreso del Señor.  
Otro caso de intervención fue la promesa del Señor a Pedro: " De veras te aseguro 
que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas adonde querías; pero cuando 
seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará adonde no quieras ir... 
"(Juan 21:18) Aquí, el Señor dijo a Pedro que él viviría para ser viejo, por lo que 
Pedro sabía que tenía que envejecer y morir antes de que el Señor regresara. 
Definitivamente no era un creyente en la inminente 'en cualquier momento "retorno 
de Cristo.  
El Señor mandó a los presentes en su ascensión al "Id, pues, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, que os he mandado, y he aquí yo 
estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. "(Mateo 28:19,20) Ciertamente, 
sabía que tenía una gran tarea que cumplir, una tarea que todavía no está completa, 
y por lo tanto, no se espera que Cristo volviera en cualquier momento.  
El apóstol Pablo le dijo que llevaría el nombre de Jesús ante los gentiles, los reyes y 
los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi 
nombre " (Hechos 9:15,16) Pablo también sabía que tenía que hacer mucho por 
Cristo y por lo tanto no se le espera para volver "en cualquier momento".  
Su ministerio fue largo y productivo que el Señor prometió: "has testificado de mí 



en Jerusalén, así es menester dar testimonio también en Roma. Por lo tanto, Pablo 
no se veía por el Señor para volver "en cualquier momento" porque tenía que ir a 
Roma como el Señor prometió. Esto mismo ocurrió con frecuencia en el ministerio 
de Pablo como el Señor le habló de su llamado a Macedonia, sus estancias en 
Corinto y Éfeso, sí, el apóstol Pablo tenía gran confianza en lo que el Señor estaba 
haciendo con él, incluso hasta su muerte. Sabía de muchos acontecimientos futuros 
que tendrían lugar en su vida y nunca la tanto predicada o enseñada doctrina que el 
Señor podría regresar "en cualquier momento".  
Aunque, estas circunstancias ya han tenido lugar en las vidas de los santos del 
Nuevo Testamento, no es menos cierto que no creían, ni predicaban o enseñaban el 
Inminente regreso de Cristo.  
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