"Seven Errors of the
Pre-Tribulation Rapture Theory"
"Siete errores de la teoría del rapto Pretribulacional"
(Fuente de la parte: Zion Fire--July/August de 1994)
• Pre-Tribulación La teoría no existía antes de 1830 contradiciendo así los primeros 1.800
años de pensamiento profético y la clara enseñanza del Nuevo Testamento y los Padres
de la Iglesia.
• Pre-Tribulación teoría no tiene base bíblica clara de apoyo, pero en claro contraste que
tiene pasajes con problemas que se tienen en cuenta en lugar de explicar, como la II
Tesalonicenses 2:1-8.
• Pre-Tribulación Teoría mal vistas porciones importantes del Nuevo Testamento que no
tiene aplicación a la Iglesia. El libro completo de Mateo con las Bienaventuranzas y la
Gran Comisión se dice que son sólo para los judíos con el fin de eliminar la enseñanza
clara de Mateo 24 con respecto al momento del retorno del Señor.
• Pre-Tribulación teoría incorrecta enseña dos venidas separadas de Cristo, cuando venga
una "por su Iglesia" y la segunda cuando Él venga "con su Iglesia", sin un versículo de la
explicación. No hay más que un retorno que nuestro Señor enseñó a través del Antiguo y
Nuevo Testamento, y nunca se refiere en plural.
• Pre-Tribulación Teoría utiliza incorrectamente Apocalipsis 3:10 para enseñar que la
Iglesia no estará presente durante "la hora de la prueba". Este versículo en el idioma
original enseña a cabo la protección dentro de la esfera de peligro.
• Pre-Tribulación teoría incorrecta enseña la doctrina de la inminencia, en cualquier
momento, de El Retorno del Señor. La Biblia enseña la esperanza de su regreso. Hubo
muchos eventos que tenían que tener lugar antes de que el Señor regresara: La
destrucción del Templo (Lucas 21:6), La muerte de Pedro (Juan 21:18,19); Cumplimiento
de la Gran Comisión (Mateo 28:19, 20), etc.
• Pre-Tribulación teoría niega la clara enseñanza de El Señor Jesucristo --- su regreso
"después de" El acortamiento de la Gran Tribulación (Mateo 24:21-31). Este tema es
repetido y ampliado en Marcos y Lucas, y se confirma por las enseñanzas de Pablo a la
iglesia de Tesalónica.
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