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La tercera cuestión importante que la Pretribulación trae a la vanguardia es la falsa 
enseñanza / maestros que ha traído a la iglesia. Si no hay textos de la Biblia para apoyar 
el "en cualquier momento" retorno de Cristo, y de hecho hay un montón de pasajes de la 
Biblia que confirman que no son necesarias "circunstancias sobrevenidas" que deben 
tener lugar antes de su venida, como se indica en la parte II Y, entonces, ¿qué debe hacer 
para corregir este mensaje en conflicto? 
El Dr. SP Tregelles que nos hemos referido anteriormente, señaló que hay dos cuestiones 
importantes fueron su gran preocupación, debido a la adopción de la Pretribulación, uno 
de ellos la negación de "intervenir eventos y la introducción de" falsos maestros "en la 
iglesia '. Es significativo que la Pretribulación nació durante la época del nacimiento de 
falsos cultos religiosos como los Testigos de Jehová [Falso]-1870, los Adventistas del 
Séptimo Día-1830-1827 los mormones, la Ciencia Cristiana-1848. Sus inicios, aunque se 
encuentran en los escritos de Morgan Edwards en 1788, el desarrollo real y el avance de 
la teoría de no tomar forma hasta el sueño ya famoso y profecías de Margaret MacDonald 
en 1832.  
A pesar de que la Escritura prohíbe a las mujeres de hablar en las iglesias "(I Corintios 
14:34) su profecía fue aceptado como parte del Señor en pentecost de Edward Irving 
Iglesia Católica Apostólica y se convirtió en la fundación de la Pretribulación. Su sueño, 
ser la fuente de su profecía, también se destaca por estar fuera de orden en el que será la 
era de la iglesia se caracteriza por el de «jóvenes verán visiones y vuestros ancianos 
soñarán sueños" (Hechos 2:17), no los jóvenes las mujeres, y por lo tanto, incluso su 
sueño, debe desestimarse por no estar de parte del Señor. Este mismo versículo no 
autoriza profetizando: "vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán", pero, la clave aquí es 
que no se debe hacer en la iglesia donde las mujeres tenga autoridad sobre los hombres.  
Por lo tanto, una falsa doctrina nació, para consternación de aquellos que conocían la 
Palabra de Dios durante ese tiempo, y los hombres como el gran erudito Dr. SP Tregelles 
estuvo a la vanguardia de la batalla. A pesar de que ha sido y es un académico reconocido 
bíblicamente del más alto grado, habiendo publicado concordancia griega del inglés, 
hebreo, el inglés y Concordancia caldeo junto con otros seis volúmenes de otro estudio 
incluyendo el griego, versión Testamento con lecturas antiguo en su totalidad nuevo, y 
Jerónimo de América, que fue ignorada por los que basaron sus teorías en la 
Pretribulación fundada principalmente en el sueño y la profecía de una mujer joven. 
Sin embargo, ahora estamos un siglo y medio desde aquel día, y esta teoría se ha 
convertido en la "tradición" que no necesitan el apoyo de la verdad de la Palabra de Dios, 
sino simplemente la palabra de "grandes hombres" del pasado. Esta parece ser la 
sustancia necesaria para mantener y confirmar este grave error! Y así, al presentar la 
verdad de la Escritura, en un momento como este, se reunió por primera vez con el grito 
de "hereje", "Justo lo que se cree que está haciendo, he estado predicando y enseñando 



esto por treinta años [por lo tanto debe la verdad] que dicen.  
Sí, lo recuerdo bien cuando me encontré primero con respecto a mi 'creencias proféticas 
andantes'. Un amigo, que todavía es mi amigo, vino a mí "me enderezar sobre el tema, y 
después de treinta minutos más o menos de la explicación amorosa, fue" rascándose la 
cabeza y teniendo en cuenta mi posición. Él no era consciente de la "novedad" relativa de 
la Pretribulación y cómo nació, etc., etc., etc.  
Pero, la cuestión que debe resolverse es la siguiente: Hay falsos maestros en la iglesia y 
que no tienen ni idea sobre el grado y la "doctrina", ya que, en su mayor parte esta 
"diferentes de la tradición" mensaje de la verdad respecto a la venida de Cristo y el fin del 
mundo, en la iglesia de la enseñanza fundamental de la Biblia, está siendo profundamente 
ignorados o rechazados como heréticos, sin una buena evaluación de la propia verdad. 
Por lo tanto, nosotros, que conocen y tienen a esta verdad, deben seguir para enseñar y 
predicar a todas las oportunidades que el Señor provee. Tenemos que empezar en casa 
con nuestros seres queridos y adoctrinar a fondo a los que Dios pone bajo nuestra 
autoridad, con la verdad de la Escritura, de modo que sus mentes no se oscurezcan o 
engañados por la tradición de la Pretribulación, por lo que los hace vulnerables a estar 
preparados para la persecución feroz y mortal que viene, sí, hasta ahora va en aumento, 
sobre todos nosotros, creyentes.   
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