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Aunque la Biblia no registra ni un verso indicando que Jesús podría venir "en cualquier 
momento" muchos profesores y predicadores siguen este estado como un hecho y por lo 
tanto sin saberlo, se engañan a sí mismos y a los que se afectan por su ministerio. Su base 
de su posición es el testimonio de los expertos y no la exposición de sonido de las 
Escrituras proféticas. A pesar de que los expertos llaman el rapto pre-tribulación Teoría 
[PTRT] una "teoría" y no una doctrina de la Escritura que ellos también tienen como 
"doctrina" como su pilar principal del pensamiento profético.  
Uno de estos expertos es Dwight Pentecost en su obra profética llama 'Things to Come 
". La partida se da en este libro, que a menudo se llama 'la biblia' de estudio profética 
fundamentales, para la teoría Pretribulacional es sólo eso... una TEORÍA, pp.193, 
sabiendo que la Escritura no se refiere explícitamente, es decir, de textos de 
prueba, enseñan que, sin embargo, [Pretribulacional] está en el corazón mismo del 
sistema de la profecía de que es titular. El Dallas Theological Seminary y su asociado, 
John Walvoord, ha declarado en 'La cuestión Rapto' en su libro: "El hecho es que ni el 
postribulacionismo ni el pretribulacionismo son una enseñanza explícita de las 
Escrituras." Pero, él también aún se aferra a esta creencia y ha sido uno de los principales 
defensores de la Pretribulación como un hecho. 
Esta nube de engaño no sólo oscurece el horizonte profético mediante la ocultación de la 
verdad, pero también niega la verdad de la profecía acerca de la "circunstancias de la 
Venida" como se discutió en la Parte I, nuestro primer artículo. Esta negación mantiene la 
profecía que se predica o se enseña en las iglesias fundamentales.  
¿Por qué es este el caso? Porque no hay textos de la Biblia para apoyar la teoría 
Pretribulacional. Y repito, no hay un texto bíblico que dice que Jesús podría venir "en 
cualquier momento.’ Es una cosa difícil de desplegar la doctrina fundamental de esta 
teoría, la supuesta inminencia de Cristo, y predicar en ella, a menos que haya textos de la 
Biblia para apoyarlo y demostrarlo.  
Por lo tanto, la verdad de la segunda venida del Señor no se proclama y, 
desgraciadamente, provoca los siguientes efectos: En primer lugar no hay avivamiento 
del Espíritu Santo de los santos. Hay un 'amortiguamiento de los Santos' diseñado. El 
avivamiento es el resultado de la santidad personal del santo sin la cual nadie verá al 
Señor. La santidad personal, de acuerdo con las siguientes Escrituras, es el resultado de 
los santos con la esperanza de la venida del Señor en la vanguardia de sus mentes. I Juan 
3:3 dice "El que tiene esta esperanza en él, se purifica así como él es puro." El verso 
anterior nos da la definición de "esta esperanza", que es la aparición del Señor Jesucristo, 
la muy bendecida esperanza que se habla en Tito 2:13: "Aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. "  
II Pedro 3:10,11 también apoya esta verdad de la Biblia cuando dice: "Pero el día del 



Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos se derretirán con un calor abrasador, la tierra y las obras que 
en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué 
clase de personas no debéis vosotros andar en santa y piadosa. Esperando y apresurando 
la venida del día de Dios, en donde el cielo está ardiendo serán deshechos, y los 
elementos se derretirán con calor ardiente? Pedro aquí les exhortar a los santos para vivir 
una vida santa a la vista de la venida del Señor y su final de la ira de edad llamado el Día 
del Señor. 
Pablo también tiene en cuenta este mismo tema cuando en el contexto que da más de 
veinte exhortaciones para una vida piadosa en I Tesalonicenses 5:6-23 en vista de la 
venida del Señor, y el Día del Señor al final de la edad. Concluye esta sección de la 
Escritura diciendo: "Y el mismo Dios de paz os santifique [lit. Hacerte santo] por 
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también en I Tesalonicenses 3:13 afirma esta 
verdad diciendo: ". A fin de que le sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en 
santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con 
todos sus santos"  
Y así, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo confirman que debemos vivir 
una vida santa a la vista de la venida de nuestro Señor ..., pero si su venida no se predica, 
si no se expone como se desarrolla en el Palabra de Dios, entonces somos nosotros los 
que han nacido de nuevo no se exhortaba a vivir una vida santa a través de las Escrituras 
que han sido diseñados por Dios para llevar esto a cabo, y por lo tanto, la recuperación de 
los santos se vea afectada hasta su venida, el Día del Señor , y el fin del mundo es razón 
separada de la Palabra de Dios.  
En segundo lugar, se desarma y provoca una actitud relajada frente a la tribulación 
venidera / persecución que aún hoy está creciendo en todo el mundo a un ritmo 
alarmante. El Pretribulacionismo enseña que nosotros, los santos, se tomará de la tierra 
antes de las condiciones del mundo y de la persecución cristiana que viene sobre 
nosotros, pero eso no es cierto. Las palabras del Señor Jesús en Mateo 24 deberían ser 
suficientes para convencer de que vamos a ir a través de la "gran tribulación". Daniel 
también, en el capítulo siete, que describe el Anticristo 'guerra contra los santos "al igual 
que el apóstol Juan en Apocalipsis 12, y lo que no debería ser una sorpresa para ninguno 
de nosotros que esta aflicción y tribulación vendrá sobre los santos.  
La Biblia usa "thlipsis la palabra griega que se traduce aflicción o los tiempos de 
tribulación cuarenta y cinco veces en el Nuevo Testamento. Treinta y ocho de ellos se 
describen las presiones y persecuciones impuestas al santo de Dios. El Señor Jesucristo 
usó esta palabra en Mateo 24:21 para describir ese período de tiempo justo antes de su 
venida llamado "gran tribulación". Sí, la tribulación ha sido siempre, y siempre lo será, la 
suerte de los santos de Dios. Sin embargo, será liberado de "la ira venidera" (I 
Tesalonicenses 1:10) que es decretada por Dios para castigar a los gentiles y purificar a 
los Judíos, pero no de la tribulación  que está permitido por Dios, pero ejecutada por 
Satanás y su Anticristo. (Apocalipsis 12:12)  
Esta verdad se encuentra en todo el Nuevo Testamento, se creía y bien registrados por los 
Padres de la Iglesia [100A.D.-400A.D.], y se ha encontrado para ser verdad en los 
últimos dos mil años de historia de la Iglesia. Y así será mientras continuamos hasta el 
final de la época, el pueblo de Dios será cada vez más perseguidos más nos acercamos a 



ese día glorioso de la liberación, cuando Jesús viene otra vez. Éstas son sólo algunas citas 
de los escritos de los Padres de la Iglesia que indica su creencia de que la Iglesia 
experimentara la tribulación / persecución del Anticristo: "El hombre de la apostasía... se 
atrevería a hacer obras ilegales en la tierra contra el Cristiano' -Justino Mártir, "Y ellos 
(los reyes del Anticristo diez) ... deberá dar su reino a la bestia, y poner a la Iglesia a la 
fuga. '-Ireneo," que la bestia Anticristo con su falso profeta puede declarar la guerra a la 
Iglesia de Dios'- Tertuliano  
Apocalipsis 20:4 registra: "Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y el juicio se le dio a 
ellos, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la Palabra de 
Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus 
frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. " Aquí el método de 
martirio se registra como la decapitación.  
Es significativo que el método que utilizan los musulmanes para ejecutar a sus enemigos 
es el mismo. Esto ha sido registrado en noticias del mundo con frecuencia en los últimos 
días y podría ser el presagio de la intensa persecución que está por venir y por medio de 
este grupo satánico religioso, que sólo da la circunstancia de ser la religión de más rápido 
crecimiento en todo el mundo. Y así, cuando miramos a los días en el futuro con la 
venida del Señor y el fin de la era acercarse debemos despertar a la realidad de la 
persecución y tribulación que viene, y "Brazo de ustedes lo mismo con la mente misma" 
[de Cristo] (I Pedro 4:1), "poniendo toda la armadura de Dios... que podáis resistir en el 
día malo y habiendo acabado todo, estar firmes." (Efesios 6:13)  
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