"Revival of Early Church Prophecy"
"El resurgimiento de la Profecía de la Iglesia Primitiva"
El Señor revela a su amado profeta Daniel en el capítulo XII y cierre del libro profético
de Daniel una verdad muy importante que se juega en nuestros días. Esta verdad se
encuentra en Daniel 12:04 y 12:09:
"Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará"
"Y dijo: Anda, Daniel:. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del
fin"
Desde que Israel se estableció como una nación en 1948, y los Judíos están regresando a
la Tierra Prometida en cifras récord el cumplimiento de la profecía del Deuteronomio
31:1-9 necesario; Ezequiel :24-36, 37:21 y siguientes indica que el Señor reunirá a
los Judíos de todas las naciones y los traerá a la tierra y Él entonces circuncidará a su
corazón y llevar la bendición sobre ellos - hablando del Reino Milenario de Cristo el
Señor Jesús - podemos estar seguros de que estamos viviendo en el momento del fin.
Este nacimiento milagroso y el establecimiento de la nación de Israel se llevaron a cabo
en 1948. La guerra de seis días de 1967 dio el control de Israel sobre toda la ciudad de
Jerusalén. Estos son sólo dos de los ingredientes necesarios del programa de Dios para el
fin del mundo, por lo menos que Israel es una nación soberana, capaz de hacer tratados y
pactos con otras potencias mundiales, el comienzo de la septuagésima de Daniel, que se
inicia con la confirmación de un pacto con el Anticristo (Daniel 9:27), el fin de los
tiempos no puede comenzar. Pero, puesto que Dios ha comenzado a cumplir su programa
de re-unión profética a su pueblo a la Tierra Prometida, el escenario está ahora preparado
para el desarrollo de los eventos necesarios del tiempo del fin.
Por lo tanto, podemos estar seguros de que estamos viviendo en lo que Daniel describe
como "el tiempo del fin" y el develamiento del libro de Daniel estando a la mano. Esto es
lo que yo llamo el renacimiento de la Iglesia Primitiva PROFECÍA. Durante las dos
últimas décadas del siglo XX los estudiantes de la profecía han trabajado durante las
Escrituras sacar a la luz mucho más intuición profética nueva por la armonización de
todos los pasajes proféticos de la Biblia entera. Este esfuerzo ha dado lugar a un
renacimiento o retorno a lo que los padres de la iglesia cree que revela como en sus
escritos.
Poniéndose de pie sobre la base de las enseñanzas proféticas de la Escritura y el examen
de la interpretación de los padres de la iglesia, los líderes de la iglesia que vivió durante
los siglos primero, segundo y tercer lugar, es evidente incluso para el observador casual
que la Iglesia sin duda experimentará la presencia y la persecución del Anticristo, pero no
el Día del Señor / Ira de Dios! Esta había sido la posición de la Iglesia a través del tiempo
hasta mediados de 1800 cuando la teoría del rapto pre-tribulación fue arrebatado de las
Escrituras sobre todo por John Darby y popularizada en los EE.UU. por CIScofield que
básicamente utiliza la mayor parte de las enseñanzas de John Darby, el fundador de los
Hermanos de Plymouth, para formular su popular estudio de la Biblia.
La mayoría de los maestros de la Biblia hoy en día sostienen la teoría del rapto pretribulación. Sin embargo, desde la introducción de Robert Van Kampen y libros Marvin

Rosenthal, "La Señal" y "El Rapto pre-ira de la Iglesia" ha habido un movimiento
constante de los maestros de la Biblia a la Pre-Ira doctrina profética de las
Escrituras. Develado de Dios de los pasajes proféticos continúa, llegando justo a tiempo,
como siempre, sacar a la luz la verdad que fue enseñada por la iglesia primitiva y los
padres de la iglesia, pero no necesariamente sistematizada o etiquetados en los últimos
dos milenios.
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