EL ARREBATAMIENTO Y QUIENES PASARÁN LA GRAN
TRIBULACIÓN

DE ACUERDO A LA PALABRA DE DIOS

Por: Raúl Sarmiento (México)

Sitio Web: www.elarrebatamiento.com

Facebook El-Arrebatamiento: https://www.facebook.com/pages/El-Arrebatamiento/414594045263508

www.elarrebatamiento.com

1

ÍNDICE
¿QUIENES PASARÁN LA GRAN TRIBULACIÓN? ................................................................................................... 3
Posición doctrinal PRE-TRIBUCIONALISTA .......................................................................................................... 4
Posición doctrinal MID-TRIBUCIONALISTA ......................................................................................................... 6
Posición doctrinal PRE-IRA .................................................................................................................................. 8
Posición doctrinal POST-TRIBUCIONALISTA ..................................................................................................... 10
CONFUSIONES/ERRORES de las doctrinas Mid – Preira y postribucionalista ................................................... 11
1- CONFUSIÓN/ERROR: La trompeta 7 (ángel) es la final trompeta (Jesús) .......................................... 13
2- CONFUSIÓN/ERROR: Si el arrebatamiento es al final ¿Quiénes se sientan en los 12 tronos? .......... 15
3- CONFUSIÓN/ERROR: No diferenciar resucitados del arrebatamiento y los de la primera
resurrección .............................................................................................................................................. 16
4- CONFUSIÓN/ERROR: No entender el orden Cristo-Primicias-LUEGO los que son de Cristo ............ 18
5- CONFUSIÓN/ERROR: No leer el contexto de 2 de Tesalonicenses 2:1-16 ........................................ 20
6- CONFUSIÓN/EROR: Confundir arrebatados y juntarán ...................................................................... 24
7- CONFUSIÓN/ERROR: No diferenciar a ángeles juntando a los escogidos y el Señor arrebatando.... 25
8- CONFUSIÓN/ERROR: Confundir a la IGLESIA con ISRAEL ................................................................... 26
9- CONFUSIÓN/ERROR: No estudiar pasajes que hablan de la IRA ........................................................ 27
10- CONFUSIÓN/ERROR: PRE-IRA: confundir el día de la IRA de Jehová con el DÍA de Jehová ............... 31
11- CONFUSIÓN/ERROR: PRE-IRA divisiones inexistentes en los periodos .............................................. 32
12- CONFUSIÓN/ERROR: PRE-IRA confundir eventos cósmicos............................................................... 33
13- CONFUSIÓN/ERROR: No leer correctamente ..................................................................................... 37
14- CONFUSIÓN/ERROR: Pensar que la iglesia predica en la tribulación ................................................. 38
15- CONFUSIÓN/ERROR: No entender que la palabra de Dios es clara y precisa .................................... 41
16- CONFUSIÓN/ERROR: Olvidar que “no sabéis a qué hora ha de venir” .............................................. 45
17- CONFUSIÓN/ERROR: Formar doctrina de versículos aislados ........................................................... 55
CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................................... 58
¿QUÉ ES EL ARREBATAMIENTO? ....................................................................................................................... 59
www.elarrebatamiento.com

2

¿QUIENES PASARÁN LA GRAN TRIBULACIÓN?
Tratamos de ser claros y prácticos explicando a usted lector por medio de este estudio donde colocan El
Arrebatamiento las diferentes posturas doctrinales, explicamos con un lenguaje sencillo para que cada
persona pueda de manera fácil comprender el escenario profético de la semana 70 con sus eventos de
acuerdo a las diferentes posturas doctrinales por medio gráficos e imágenes, sin ignorar los CONTEXTOS,
HERMENÉUTICA, TEOLOGÍA, EXÉGESIS que un estudioso de la palabra de Dios debe saber.
Una pregunta que muchos cristianos nos hacemos, existen varias posiciones doctrinales y todas defienden la
verdad, dan versículos que sustentan, según ellos su postura, pero la mejor respuesta que tendremos para
saber si es CORRECTA esta postura, es leyendo sus argumentos, ver su veracidad, autenticidad y confiabilidad
comparándolas a la luz de la palabra de Dios, después de leer el contexto de la palabra de Dios, estudiar los
versículos y las palabras en el original idioma en que fueron escritos para su significado correcto, LA CLAVE
SERA: La que no presente contradicciones o confusiones o errores esa es la más confiable y verídica, porque la
palabra de Dios es perfecta, completa y no se presta a confusiones o errores.
Las interpretaciones de hombres son las que ocasionan los errores o confusiones porque nos debe quedar
muy claro que la palabra de DIOS es ¡PERFECTA!
La última semana 70 de Daniel:
Daniel 9:27 “Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo
que está determinado se derrame sobre el desolador.”

Duración de la Semana 70 de acuerdo a la palabra de Dios: 7 Años
Génesis 29: 26-30 “Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor.
Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E
hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su
hija su sierva Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán
aún otros siete años.”
Ahora estudiaremos las doctrinas y su posición respecto al Arrebatamiento de la iglesia en la semana 70.
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Posición doctrinal PRE-TRIBUCIONALISTA
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Esta posición doctrinal considera que la iglesia es arrebatada antes de iniciar la semana 70 y es librada de los
21 juicios de la ira de Dios que empiezan desde que se abre el primer sello por el cordero de Dios.
PUNTOS EN CONTRA: Ser aparentemente una doctrina nueva que una jovencita llamada Margarita McDonald
fue quien dio inicio a esta "teología del Rapto" alrededor del año 1830.
PUNTOS A FAVOR: La antigüedad de una doctrina no es sinónimo de estar en lo correcto o certeza de poseer
la verdad. El catolicismo por mucho tiempo pensó y creyó estar en lo correcto, hasta que vino Martin Lutero
inspirado por el Espíritu Santo para mostradles sus errores en los que habían caído por mucho tiempo. El
pretribucionalismo solo necesita de leerse LITERALMENTE la palabra de Dios y ver el cumplimento profético
exacto de la palabra, no necesita de otros argumentos que utilizan las otras posturas doctrinales de
"alegorismo" o "espiritualizar" o "adaptar" o "encajar" los eventos para ver el cumplimiento profético de
ellos.
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Posición doctrinal MID-TRIBUCIONALISTA
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Esta posición doctrinal considera que la iglesia pasa los primeros 42 meses en la tierra y que el
arrebatamiento es aproximadamente a la mitad de la semana 70. (Considera que es antes de la Gran
tribulación que dura los últimos 42 meses finales de la semana 70. Mateo 24:20-21 y Apocalipsis 13:5).
Esta posición doctrinal considera que la iglesia pasa los primeros 42 meses en la tierra, llaman a ese periodo
LA IRA DEL CORDERO y que el arrebatamiento es aproximadamente a la mitad de la semana 70. Sus
argumentos bíblicos son el arrebatamiento de los 2 testigos (Apocalipsis 11:11-12).
Considera que la iglesia es arrebatada antes de la Gran tribulación periodo que consideran "LA IRA VENIDERA"
que dura los últimos 42 meses finales de la semana 70. Mateo 24:20-21 y Apocalipsis 13:5.
Muchos libros aparecieron después de la segunda guerra mundial y uno de ellos fue el de Norman B. Harrison
con su libro: "THE END: RETHINKING THE REVELATION" (El Fin: Una Reconsideración de la Revelación) que
contribuyó en gran manera hacer popular esta nueva posición doctrinal.
PUNTOS EN CONTRA: Confundir a los 2 testigos Moisés y Elías ambos Israelitas como miembros y parte de la
iglesia de Cristo.
Tomar la expresión "SUBID ACÁ" como señal del arrebatamiento en ese tiempo en
Apocalipsis 11:11-12: “Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y
se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. 12Y oyeron una gran voz del cielo, que
les decía: Subid acá.”
Pero Ignoran y niegan esa misma expresión de "SUBID ACÁ" que se encuentra en Apocalipsis 4:1 que también
representa un arrebatamiento anteriormente donde Juan representa a la iglesia en ese evento.
Apocalipsis 4:1 “Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de
trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.”
PUNTOS A FAVOR: Ser aparentemente una nueva alternativa para los que no están de acuerdo con las
doctrinas del pretribucionalismo o postribucionalismo.
El problema bíblicamente hablando de esta doctrina es que presenta varias incoherencias como se mencionan
al principio que la dejan sin puntos a favor.
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Posición doctrinal PRE-IRA
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Esta posición doctrinal considera que el arrebatamiento es hasta después del sexto sello y lo ubica en la
segunda mitad de la semana 70 un poco antes de terminarla, es la nueva doctrina postribucionalista que
adelanta el arrebatamiento un poco antes de finalizarla. Divide la semana 70 en periodos:
Del primer sello al tercero sello como: Principio de dolores de Parto, del cuarto sello al sexto sello lo llama la
Gran tribulación del anticristo o Satanás y después del sexto sello considera este último tiempo como la ira de
Dios.
PUNTOS EN CONTRA: Es considerada la nueva posición postribucionalista, que adelanta ligeramente al final
de la semana 70 el arrebatamiento, esta posición doctrinal es parte de ese mover y apariciones de libros y
escritos después de la segunda guerra mundial que concluyen con el libro en 1990 de Marvin Rosenthal "THE
PRE-WRATH RAPTURE OF CHURCH" (El Rapto Pre-Ira de la Iglesia) que son fuente de inspiración para que
Robert Van Kampen siga en esta línea del rapto PRE-IRA y saque sus libros: "LA SEÑAL" y "EL RAPTO" que han
motivado a muchos en creer esta teoría. Dentro de los claros errores de esta doctrina es ver LA
MANIPULACIÓN del tiempo que dan a los primeros seis sellos dejando bastante y amplio espacio para su
cumplimiento de ellos y en un periodo al final, que es muy breve y reducido al que llaman IRA DE DIOS
aprietan y encajan los siguientes 15 eventos proféticos: El séptimo sello, las 7 trompetas y las 7 copas.
Otro grave error es llamar a los tres primeros sellos "Principio de dolores" cuando es quitada la paz mundial
con GUERRAS en el segundo sello (Apocalipsis 6:3,4) y en cadena vengan tragedias de hambruna, pestes y
muerte en el cuarto sello, donde muera una CUARTA PARTE DE LA HUMANIDAD EN LA TIERRA, esto ya no es
principio de dolores, es el cumplimiento literal de los juicios de la ira de Dios, por más que quieran
aterciopelarlos, maquillarlos y rociarlos de aires suaves y frescos por esta doctrina Pre-Ira, son claramente
eventos catastróficos de la ira de Dios con la muerte de LA CUARTA PARTE DE LA HUMANIDAD (Apocalipsis
6:8).
PUNTOS A FAVOR: Impresionante despliegue de publicidad en los años noventa que impactaron en varios
sectores del cristianismo que logró muchos adherentes a esta teoría rápidamente, con los años va perdiendo
simpatizantes al ver sus grandes errores bíblicos que presenta esta doctrina.
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Posición doctrinal POST-TRIBUCIONALISTA
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PUNTOS EN CONTRA: Considera que El Arrebatamiento con la Segunda venida es un mismo evento,
Confunde: Venir (PAROUSIA) hasta las nubes, con venir (PAROUSIA) resplandeciente, gloriosa, en poder y
gloria (EPIFANEIA),
Minimizan: La Gran tribulación tiempo cual nunca ha habido ni habrá, al decir que la iglesia estará aun en la
tierra,
¡Este periodo será peor que el diluvio!, esta doctrina es influenciada en gran parte por el preterismo.
PUNTOS A FAVOR: Es la postura doctrinal más antigua, toman como referencia a la iglesia primitiva que creía
que la iglesia pasaría ese periodo,
Insisten que se debe creer su postura por su antigüedad y porque es "el cristianismo histórico", el problema
es que no ven que la historia no es sacrosanta y la Biblia si lo es.
Los primeros cristianos abrazaron esa posición Post-tribucionalista por las circunstancias de su vida, no
poseían el nuevo testamento completo, pasan por alto que el libro del Apocalipsis fue escrito hasta el año 95
D.C y fue el último libro en ser aceptado y admitido en el canon de las escrituras.
El postribucionalismo creen afortunadamente en el arrebatamiento a diferencia de la doctrina católica, pero
coinciden en que la iglesia estará aquí en la tierra y que los salvos seremos libres de esos juicios en el periodo
más horrible que le espera a los habitantes de la tierra (Mateo 24:20,21), pero esta postura tiene una gran
contradicción y deuda con un argumento bíblico que sustente esto para los salvos que vivan en las islas del
mundo para que puedan sobrevivir ante estas calamidades futuras en la gran tribulación profetizadas por la
palabra de Dios, recordemos no todos moriremos (1 Corintios 15:51,52), la palabra dice claramente:
Que desaparecerán TODAS las Islas mundialmente,
Apocalipsis 18:20 “Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.”
HUYÓ: De la palabra Griega Feugo que significa: desterrar, fugarse, huir.
Las ISLAS y MONTES van a desaparecer TOTALMENTE, porque van a DESTERRARSE, Fugarse, irse, huir...
Y lo confirma la palabra al final del vesicular con la expresión: NO FUERON HALLADOS.
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Con sentido común y lógico y sobre todo con base a los que dice el contexto de la palabra de Dios, si las Islas
desaparecen mundialmente y no hay arrebatamiento antes como esta postura defiende, ¿Entonces todos los
salvos de esos lugares morirán ahogados?
Recuerde: La Geografía y Orografía de todas las naciones va a cambiar, desaparecerán TODAS las Islas y los
Montes mundialmente.
Apocalipsis 6:14, 16:18-20, Isaías 24:18-20 y Zacarías 14:10.
Muchos cristianos que están a favor de esta postura doctrinal la consideran que no tiene el mínimo de error
por llegar hasta el final de la semana 70 el cumplimiento del arrebatamiento, pero bíblicamente no ven que
dejan varios eventos proféticos sin cumplir y que el factor sorpresa "QUE HA LA HORA QUE NO PENSÁIS" se
pierde al dejarlo todo hasta el final.
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CONFUSIONES/ERRORES de las doctrinas Mid – Preira y postribucionalista

1- CONFUSIÓN/ERROR: La trompeta 7 (ángel) es la final trompeta (Jesús)

Las doctrinas: Mid, Pre-ira Post-tribucionalista consideran que para que ocurra el arrebatamiento debe ser
tocada la última trompeta y fundamenta esto en base al siguiente versículo de la palabra de Dios.
1 Corintios 15:51-52 "He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta."
Pero si leemos correctamente encontraremos GRANDES DIFERENCIAS, primero que dice la palabra de Dios A
LA FINAL TROMPETA, no última trompeta, no es una serie de trompetas sino de sonido para que sea el
arrebatamiento, COMPROBAMOS las DIFERENCIAS entre a la final trompeta del arrebatamiento con la última
trompeta de los juicios de Dios:
Apocalipsis 11:15 “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos
del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.”

Aquí en este evento profético la trompeta la toca un Ángel y es el séptimo, ni si quiera es el mismo durante
los 7 juicios de las trompetas.
1 Tesalonicenses 4:16-17 "Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire."
En el evento del arrebatamiento es el Señor mismo quien toca la trompeta de Dios y esto hace diferente este
evento con los juicios de las trompetas donde un ángel es el que la toca.
La doctrina postribucionalista junta en un solo evento el arrebatamiento con la segunda venida hasta el final
de la semana 70 y gran tribulación DEJANDO SIN CUMPLIMIENTO BÍBLICO PROFÉTICO de los siguientes
eventos:

1.-EL Tribunal de Cristo. (Tribuna para entrega de coronas a los siervos de Cristo, 2 Corintios 5:10, Romanos
14:10), no confundir este evento con Apocalipsis 20:4 que es solo para juzgar a los decapitados, recuerde no
TODOS MORIREMOS.
2.-Bodas del Cordero (Apocalipsis 19:7,8).
3.-Cena del Cordero. (Apocalipsis 19:9).
www.elarrebatamiento.com
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4.-Si juntan en un solo evento el arrebatamiento con la Segunda venida los cuerpos de los SALVOS serán
transformados, glorificados y SUBEN en el arrebatamiento y los dejados son Impíos que mueren totalmente al
ser destruidos por la ira de Dios y NO HAY cuerpos humanos para PROCREAR en el MILENIO. (Sofonías 1:18 e
Isaías 65:20).
VERSÍCULO LITERAL: LA ESPOSA=IGLESIA YA ESTA EN EL REINO CELESTIAL ANTES QUE TERMINE LA SEMANA
70
LEA CON CUIDADO:
1.- Las 7 copas aun están LLENAS y NO HAN SIDO DERRAMADAS por el ángel.
2.- Juan nos lleva a ese pasaje donde ese ángel le dice: VEN ACA, TE MOSTRARE, la desposada, la esposa del
Cordero.
Demasiado CLARO LITERALMENTE este versículo, rompe con esa teoría pos-tribucionalista, nos indica este
versículo LITERALMENTE que LA ESPOSA DEL CORDERO ya estamos en el reino celestial antes que sean
derramados las últimas 7 copas llenas de los juicios de Dios a la tierra, comprueba este versículo que no se
puede juntar el arrebatamiento con la segunda venida en un solo evento porque aún falta por cumplirse 7
eventos de las copas, entre ellos: El Armagedón, la desaparición mundialmente de las Islas, El GRAN terremoto
mundial cual nunca ha habido, el granizo gigante del peso de un talento (Más de 40 kilogramos).
Apocalipsis 21:9 “Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete
plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. “
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2- CONFUSIÓN/ERROR: Si el arrebatamiento es al final ¿Quiénes se sientan en los 12 tronos?

Si fuera el Arrebatamiento hasta el final de la gran tribulación y semana 70, entonces hay otro problema muy
grande con las escrituras en:
Apocalipsis 20:4-6 "Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con
Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera
resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años."
Porque si ya hay tronos y personajes sentados y después se ven las almas de los decapitados que son de la
primera resurrección, aquí es cuando surge esta pregunta:
¿Entonces quienes se van a sentar en los tronos para juzgar?
Mateo 19:28 "Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en
el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a
las doce tribus de Israel."
Si contesta, son los apóstoles, entonces estamos hablando de los primeros miembros de la iglesia de Cristo,
...la pregunta sigue en pie:
¿Entonces a qué hora fueron arrebatados para estar sentados en los tronos y listos para juzgar?
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3- CONFUSIÓN/ERROR: No diferenciar resucitados del arrebatamiento y los de la primera resurrección

Es importante ver las diferencias entre las palabras RESUCITAR que se utilizan en el arrebatamiento, de la
palabra Griega anístemi (450 de la Concordancia de Strong y su Significado es = Levantarse, Pararse,
Resucitar.)
1 Tesalonicenses 4:16-17 " Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire."
Y la palabra RESURRECCIÓN (Apocalipsis 20:4) de la palabra Griega anástasis (386 de la concordancia de
Strong que significa = Resurrección de los muertos, recobrar o recuperar la verdad espiritual.)
Apocalipsis 20:4-6 "Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con
Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera
resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años."
Son muy parecidas estas palabras resucitar y resurrección pero cada una tiene su cometido y función para
describirnos cada evento diferente donde están colocadas, con sentido y común y lógico si fueran lo mismo
Dios hubiera utilizado la misma palabra para indicarnos el mismo evento.

DIFERENCIAS ENTRE: Los RESUCITADOS en el ARREBATAMIENTO y LOS MUERTOS DE LA PRIMERA
RESURRECCIÓN:

1.-En el Arrebatamiento los que DURMIERON en CRISTO nunca se les llama MUERTOS como los de la primera
resurrección.
2.-Aquí RESUCITAN COMO CRISTO los que durmieron, no es RESURRECCIÓN como los muertos
DECAPITADOS.
3.-En el arrebatamiento HAY VIVOS arrebatados después de LOS QUE RESUCITAN, en la primera resurrección
NO HAY VIVOS que sean arrebatados, SOLO HAY DECAPITADOS.
Para la IGLESIA de Cristo:
Habrán de SER RESUCITADOS (de la palabra Griega anístemi (450 de la Concordancia de Strong y su
Significado es = Levantarse, Pararse, Resucitar.) y nunca se les llama muertos, se les llama los que durmieron
en Cristo.
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1 Tesalonicenses 4:13-16 “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que
no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15Por lo cual os decimos esto en palabra del
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron. 16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. a los que DURMIERON en CRISTO jamás la
palabra de Dios les llama MUERTOS como a los otros impíos que no tienen esperanza, los identifica como los
que duermen en CRISTO.”
En la PRIMERA RESURRECCIÓN:
RESURRECCIÓN: De la palabra Griega anástasis. Son los muertos, los que no adoraron a la bestia, que fueron
DECAPITADOS y NO HAY VIVOS.
Apocalipsis 20:4-6 “4Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con
Cristo mil años. 5Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la
primera resurrección. 6Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil
años.”
DIFERENCIAS:
Son muy parecidas estas palabras resucitar y resurrección pero cada una tiene su cometido y función para
describirnos cada evento diferente donde están colocadas, con sentido y común y lógico si fueran lo mismo
Dios hubiera utilizado la misma palabra para indicarnos el mismo evento.
ERROR QUE CONTRADICEN LA PALABRA DE DIOS:
1.- Decir que todos los muertos saldrán de la PRIMERA RESURRECCIÓN, entonces TODOS MORIRÁN
DECAPITADOS y no HABRÁ VIVOS.
2.- La palabra de DIOS dice que NO TODOS MORIREMOS (1 Corintios 15:51-53).
3.- Que primero serán ARREBATADOS los que murieron en Cristo y luego NOSOTROS los que hayamos
quedado (1 Tes. 4:17).
4.- Juntar el arrebatamiento y la segunda venida dejan sin cuerpos humanos en los habitantes de la tierra, los
Salvos TODOS seriamos transformados en cuerpos celestiales o glorificados y seriamos arrebatados y no
habría con cuerpos humanos para procrear en el Reino Milenial, los dejados en la tierra los impios mueren
todos. (Sofonías 1:18).
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4- CONFUSIÓN/ERROR: No entender el orden Cristo-Primicias-LUEGO los que son de Cristo

1 Corintios 15:20-23 “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es
hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los
muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en
su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida."
Si leemos correctamente respetando las comas o signos ortográficos entenderemos correctamente el orden y
el contexto.
1.- Cristo, 2.- Las primicias; 3.- Luego los que son de Cristo, en su venida.
1.- Cristo es las primicias de los que durmieron (1 Corintios 15:20)
2.- Las primicias (vivificados por el Espíritu): Somos la iglesia
Romanos 8:22-25 “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta
ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a
qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.”
3.- Luego los que son de Cristo, en su venida.
Primero aquí hace claramente una referencia la palabra de Dios: LUEGO, y esta palabra luego marca un
tiempo después: Los que son de Cristo en su venida.
Los últimos salvos y convertidos a CRISTO es Israel, en su segunda venida, cuando todo ojo lo verá
(Apocalipsis 1:7).
Zacarías 12:10-11 "Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia
y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por
él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de
Hadadrimón en el valle de Meguido."
Zacarías 14:3-5 "Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y
se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el
monte de los Olivos se partirá por en medio," Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes
llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y
vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. “(Aquí ya venimos nosotros).
La palabra de Dios no se puede contradecir, ES PERFECTA y lo comprueba con otros versículos, claramente que
es primero la Iglesia y después la nación de Israel en Su venida.
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Romanos 11:25-26 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles; 26y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador,”
¿Y cuándo será nuestra redención?
Cuando este completa o el total de la plenitud de los gentiles que ahora formamos la iglesia de Cristo.
¿Y cuándo Israel será Salvo?
La palabra de Dios es demasiado clara y contundente para que no seamos arrogantes e ignorantes de sus
misterios y así entendamos su palabra:
Aquí hay una condición, Israel será salvo solo hasta que entre la plenitud de los gentiles, y esto será hasta que
la iglesia sea arrebatada, entonces Israel entrará nuevamente a al escenario profético, pero no olvidemos la
cronología y orden ante Dios.
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5- CONFUSIÓN/ERROR: No leer el contexto de 2 de Tesalonicenses 2:1-16

No leer el contexto de 2 de Tesalonicenses 2:1-16 es dejar en el aire varios eventos proféticos que nos dan
un orden general de los sucesos, si solo nos concentramos y leemos los versículos 2 tesalonicenses 2:1-3 sin
leer el CONTEXTO estamos interpretando privadamente y eso la misma palabra lo detesta:

2 Pedro 1:20 "entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada."
2 de Tesalonicenses 2:1-3 "Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él,
os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición."
Si solo leemos solo estos versículos queda muy claro que no vendría hasta que se manifieste el hombre de
pecado (anticristo) y esto entonces sería hasta al final de la gran tribulación el arrebatamiento, pero si leemos
el CONTEXTO cambia el panorama profético.
"4el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con
vosotros, os decía esto? 6Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se
manifieste. 7Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida."
Hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene se manifestará el inicuo (anticristo), aquí cambia por
completo el panorama, pues hay una condición para que se manifieste el inicuo. La palabra utilizada en 2
Tesalonicenses 2:7 en Griego es katéxwv= Quien lo detiene, en el versículo 8 está la clave es el ESPÍRITU y lo
comprueba Francisco de la Cueva en el nuevo testamento Interlineal Griego-Español en la página 816
nveúmati = Pneúma en Griego Pneúma = Espíritu (4151 Concordancia Strong).
Y El Espíritu Santo mora en nosotros: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19.
Ahora entenderemos que hay un orden y requisitos de eventos proféticos para que se cumpla la segunda
venida de nuestro Señor Jesucristo:
1.- Debe haber apostasía
Apartarse de Dios por el pecado, esto ya se ve en la propia Iglesia Cristiana actualmente
2.- Que el Espíritu Santo sea quitado de en MEDIO
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Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente jamás podrá ser quitado de la tierra el Espíritu Santo, pero
sí de la función de redargüir y proteger a la iglesia (vírgenes sensatas) y esto será en el Arrebatamiento:
1 Corintios 3:16-17 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno
destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. “
Aquí vemos porque que la iglesia (Vírgenes Sensatas) somos arrebatados antes que se manifieste el anticristo,
porque somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros y si alguien quiere destruirnos, Dios lo
destruirá.
EN EL ARREBATAMIENTO LA TRINIDAD DIVINA ESTARÁ PRESENTE:
1.- Padre Eterno solo sabe el Día y la hora. (Mateo 24:36,43,44)
2.- Jesús solo viene hasta las nubes para encontrarnos con EL. (1 Tesalonicenses 4:16-17)
3.- El Espíritu Santo nos trasladará al encuentro con Jesús en las nubes y esto lo confirma:
Efesios 4:30 "Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención."

3.- Manifestación del hombre de pecado o inicuo o anticristo
Solo se manifestará hasta que haya sido quitado de en medio el Espíritu Santo que habita en la iglesia santa
(Vírgenes sensatas).
4.- La destrucción del anticristo
Con el resplandor de la segunda venida de nuestro señor Jesús. (Al final de la gran tribulación, cuando
venimos ya con nuestro Señor Jesús).
A pesar de muchas evidencias de sus confusiones y errores de estas doctrinas, aun persisten que la actual
iglesia debe sufrir persecución y tribulaciones como la iglesia primitiva las sufrió. Las tribulaciones y
persecuciones ya las sufre la iglesia actualmente pero nunca se habla en la palabra de Dios de que estará y
sufrirá la GRAN TRIBULACIÓN, hay mucha diferencia entre tribulaciones y gran tribulación.
El no saber distinguir entre tribulaciones (dslipsis) y gran tribulación (mega dslipsis) les hace olvidar y
valorar lo impactante de esos juicios divinos que habrá en ese periodo de angustia cual nunca ha habido
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá (Mateo 24:21).
UN PEQUEÑO PANORAMA DE LA GRAN TRIBULACIÓN O SEMANA 70
Cuando se abra el segundo sello (Apocalipsis 6:3) Morirán Mundialmente muchos porque se quita la paz y
se matarán unos a otros.
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Sentido común: Tuvo que existir temporalmente la paz para ser quitada, "Cuando digan paz y seguridad"
destrucción repentina vendrá"
Cuando se abra el cuarto sello (Apocalipsis 6:8) Muere la cuarta parte de la humanidad.
Cuando se abra el sexto sello (Apocalipsis 6:12-17) desaparecen las Islas y un gran terremoto
mundialmente sucede,
¿Cuantos morirán de los sobrevivientes que queden de los primeros juicios mundialmente?
Usted puede investigar actualmente en Internet cuanta gente vive en las islas y vera que es más de una
sexta parte de la población mundial, es más de un billón de habitantes ( 1,000,000,000)
Pretendemos con este estudio mostrar las contradicciones de los hermanos que toman estas posiciones,
seguimos respetándolos y amándolos en CRISTO JESÚS a ellos, pero no aceptamos doctrinas de
hombres que tuercen o mal interpretan la palabra de Dios para adaptarlas o ajustarlas a su posición
doctrinal de una manera forzadamente.
¡La palabra de Dios es clara y perfecta!
Si no ven esas pequeñas diferencias anteriores los que defienden las doctrinas mid-pre ira y posttribucionalistas, menos verán los grandes errores y confusiones que provocan con sus interpretaciones
privadas, cuando cambian el sentido a los eventos proféticos.
Los argumentos de doctrinas de hombre solo provocan confusiones y salen a la luz sus errores cuando se
compara con la palabra de Dios.

La confiabilidad de una posición doctrinal pierde veracidad cuando encontramos frecuentes errores y
confusiones.
Cuando estudia profecías el primer error es hacer interpretaciones privadas
2 Pedro 1:20 “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada.”

Interpretaciones privadas cambian el sentido real de la palabra de Dios y obviamente de los eventos
proféticos, confundiendo los personajes entre:
La iglesia y el pueblo de Israel.
Muchos de estos errores fueron creados en el pasado por la propia iglesia al no ver la nación de Israel
establecida en su territorio actual para justificar el cumplimiento profético de la segunda venida de nuestro
Señor Jesús en ese tiempo, suplantando a la iglesia de una forma "espiritual" en lugar de Israel.
El 14 de Mayo de 1948 nuevamente la nación de Israel vuelve a ser nación, brota en su propio territorio y se
cumple la profecía:
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Isaías 66:8 “¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una
nación de una vez?...”
Con este evento de Israel nuevamente como nación empiezan muchos de estos errores y confusiones a salir
y ser exhibidos a la luz de la palabra de Dios, mostrando que son doctrinas de hombres y por lo tanto llena
de errores y confusiones.
Uno de esos errores en el pasado por los estudiosos de las profecías fue, no entender la parábola de la
higuera para que nuestro Señor Jesús pudiera venir en ese tiempo. ¿cuantas fechas en el pasado muchos
pusieron que Jesús vendría en su tiempo?. Hay desafortunadamente muchas fechas, pero todas ellas fueron
por impulsos humanos y no con bases bíblicas.
Actualmente muchos cristianos han crecido con esos argumentos y doctrinas; Y siguen olvidando como
muchos en el pasado que la parábola de la higuera habla de:
la restauración de Israel (Físico, no espiritual)
... ¡y no de la Iglesia suplantando a Israel!

Mateo 24:32 “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las
puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.”

¿Quién es la Higuera?
Óseas 9:10 “Como uvas en el desierto hallé a Israel; como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a
vuestros padres.”
El seguir en esa confusión como en el pasado entre cristianos de espiritualizar a la iglesia con Israel o
suplantarlo en muchas profecías, provoca aun más errores y confusiones de estas doctrinas.
Estos ERRORES O CONFUSIONES los pondremos a la luz de la palabra con un solo objetivo:

Prepararnos como las vírgenes sensatas (Mateo 25:1-13) y cumplir con la gran comisión de llevar la
palabra de Dios a toda criatura en el poco tiempo que nos quede ante el eminente arrebatamiento.
¡ALELUYA, SI VEN SEÑOR JESÚS!
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6- CONFUSIÓN/EROR: Confundir arrebatados y juntarán

Éstas doctrinas cofunden el significado de las palabras ARREBATADOS y JUNTARAN que son dos acciones
completamente diferentes y las utilizan para defender sus posturas doctrinales.
ARREBATADOS (de la palabra Griega jarpázo = apoderarse, arrebatar, de la concordancia Strong palabra
Griego 726)
palabra que describe el ARREBATAMIENTO y es utilizada en:
1 Tesalonicenses 4:17 "Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor."
JUNTARÁN (de la palabra Griega episunágo = juntar, agolpar, recoger sobre el mismo lugar, de la
concordancia Strong palabra 1996)
Mateo 24:31 "Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro."
Sentido común y lógico si fueran el mismo evento Dios hubiera utilizado la misma palabra para describir el
mismo evento, pero son dos palabras muy diferentes; Una está hablando a su iglesia del arrebatamiento y la
otra nos indica claramente que está hablando de juntar a su pueblo de Israel que es el único que ha sufrido y
sufrirá Cautiverio.
Isaías 11:12 "Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos
de Judá de los cuatro confines de la tierra."
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7- CONFUSIÓN/ERROR: No diferenciar a ángeles juntando a los escogidos y el Señor arrebatando

Mateo 24:29 "E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran
voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro."
Aquí son Ángeles los que juntan a sus escogidos y en el arrebatamiento es el SEÑOR MISMO, ¡Hay mucha
diferencia!
1 Tesalonicenses 4:16-17 "Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.”
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor."
Juan 14:3 “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo
estoy, vosotros también estéis.”
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8- CONFUSIÓN/ERROR: Confundir a la IGLESIA con ISRAEL

La IGLESIA e ISRAEL es un solo pueblo ante Dios, ya no hay diferencia solo para CLAMAR=ORAR ante Dios, somos del
mismo linaje, como cada quien es en su familia entre sus hermanos con sus padres, pero eso no quiere decir que tiene
los mismos planes ante Dios, cada uno entregara cuentas y hay planes personales.
BÍBLICAMENTE HAY DIFERENTES PLANES TANTO PARA ISRAEL COMO PARA LA IGLESIA:
ISRAEL LA ESPOSA DE JEHOVÁ

Jeremías 3:12-14 “Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová; no haré caer
ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. 13Reconoce, pues, tu maldad
porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste m
voz, dice Jehová. 14Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de cada ciud
y dos de cada familia, y os introduciré en Sion.”

LA IGLESIA LA ESPOSA DE CRISTO:
Efesios 5:23-25 “Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y
es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, “
2 Corintios 11:1-2 “¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios; pues os he
desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.”
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9- CONFUSIÓN/ERROR: No estudiar pasajes que hablan de la IRA

La palabra IRA (de la palabra griega 3709 Orgé=Ira, aborrecimiento justificable, castigo, enojo. de la
concordancia de Strong), esta palabra IRA=Orgé es la misma palabra que se utiliza en las siguientes CITAS
BÍBLICAS:
Romanos 5:9 “Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira
(=Orgé).“
1 Tesalonicenses 1:10 “y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos
libra de la ira (=Orgé) venidera.”
1 Tesalonicenses 5:9 “Porque no nos ha puesto Dios para ira (=Orgé), sino para alcanzar salvación por medio
de nuestro Señor Jesucristo”

Si en Apocalipsis 6:12-17 apenas se abre el sexto sello y faltan aun por realizarse: un sello, 7 trompetas y 7
copas para completar el escenario profético de la IRA DE DIOS y ya la misma gente del mundo dice que ha
llegado la Ira =Orgé de Dios, y la misma palabra de Dios dice:
¡Que nos libra de la IRA!

"Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de
cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; 13y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera
deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14Y el cielo se desvaneció como un pergamino
que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 15Y los reyes de la tierra, y los grandes, los
ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas
de los montes; 16y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de
aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y
quién podrá sostenerse en pie?"
¿Porque seguir entonces pensando que el arrebatamiento será hasta el final de la gran tribulación?
¿Por qué decir que seremos librados, pero que estaremos aun aquí, si para esto ya desapareció las islas
mundialmente?
¿Cómo se salvaran los cristianos que viven en Islas, si estas ya desaparecieron mundialmente desde el 6
sello?
El versículo final es Clave:
17

porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?

NADIE, absolutamente ¡¡¡NADIE!!!
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Sofonías 1:18 “"Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será
consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes
de la tierra."
La palabra es muy clara y nos da un panorama de muerte al final de la gran tribulación de los habitantes de
la tierra, pero también nos dice un misterio para entender que no es al final de la gran tribulación el
Arrebatamiento: No todos moriremos sino seremos trasformados en un abrir y cerrar ojos (1 corintios
15:51-52), ¡no todos moriremos! sino seremos transformado en el arrebatamiento, ¡Gloria a Dios!.
Resaltamos esto, porque muchos hermanos que defienden la doctrina mid-tribucionalista o posttribucionalista han minimizado los eventos de la gran tribulación, se han olvidado que la palabra Dios
que nos dice lo impactante y duro que será ese tiempo de angustia donde Dios hará DESTRUCCIÓN
apresurada de TODOS los habitantes de la tierra.
Mateo 24:21 "porque habrá entonces GRAN TRIBULACIÓN, cual no la ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá."
Esto quiere decir que ni los juicios del diluvio, Sodoma y Gomorra juntos, se podrán comparar con este
tiempo de GRAN TRIBULACIÓN, esto nos INDICA que nos es cualquier tribulación o periodo de angustia que
hayamos visto o se tenga registrada en la historia de la humanidad y mucho menos tratar este evento que
será muy parecido al trato que Dios dio a Israel en Egipto cuando lo libro de las plagas, aquí fueron juicios
locales en la gran tribulación serán juicios MUNDIALES, esto nos lleva si estamos atentos a la palabra de Dios
y no omitimos ningún versículo, a un periodo que tendrá una MAGNITUD DE PÁNICO, DOLOR y MUERTE
IMPRESIONANTE, que por lo cual no debemos olvidar y mucho menos minimizar esta gran tribulación y de
una forma simple y fácil decir que la iglesia pasará este periodo.
NO OLVIDE Y TRATE DE MINIMIZAR LA GRAN TRIBULACIÓN, será cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Dios el mismo de ayer , hoy y siempre, El no cambia, El es fiel y nos dice como actuó en el pasado y como
actuara en el futuro:
Lucas 17:26-28 “Como fue en los días de Noé, Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta
el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.”
Dios no realizo su juicio hasta que Noé entro a la arca, por lo tanto así también actuará hoy con la iglesia,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles entonces se derramara su ira con sus juicios, ¡Dios nunca
cambia! (Romanos 11:25-26).
Dios no da un ejemplo como piensa y ha actuado, cuando Abraham le pregunto respecto a Lot:
¿Destruirás también al justo con el impío? (Génesis 18:23-33)
Lucas 17:26-28 "Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a
todos."
Nuevamente Dios no lanzo sus juicios hasta que Lot salió de Sodoma, porque Dios libra al justo de su su ira, y
la gran tribulación no será la excepción.
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Proverbios 11:8 "El justo es librado de la tribulación; Mas el impío entra en lugar suyo."
El justo es librado de los juicios de Dios
Si a Lot como a Noé les dieron instrucciones de como escapar de esos eventos y castigos que no se
compararán con los de la semana 70 o gran tribulación, sería difícil o ilógico de comprender o entender que
a Dios se le hubiera olvidado como preparar a la iglesia para enfrentar ese tiempo de angustia cual nunca lo
ha habido y ni la habrá.
En cambio Dios solo nos deja estas instrucciones de como estar para ESCAPAR ese tiempo doloroso en los
Capítulos 2 y 3 del Apocalipsis y en:
Lucas 21:36 "Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar (de la palabra
Griega ekfeugo= Huir, escapar, de la raíz ek= estar fuera terrenalmente, de las palabras Griegas 1537 y
1628 de la concordancia de Strong) de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre."
Dios promete tenernos en su morada antes que derrame su ira con los 21 juicios a la tierra.
Salmo 27:5 “Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su
morada; Sobre una roca me pondrá en alto.”
Isaías 26:20-21 “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito,
por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar
al morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no
encubrirá ya más a sus muertos.”
MÁS DIFERENCIAS ENTRE IGLESIA E ISRAEL:
La iglesia esta sellada con el Espíritu Santo para su redención en el Arrebatamiento
Efesios 4:30 "Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención."
Los únicos SELLADOS por un ANGEL en la GRAN tribulación con un SELLO ESPECIAL DE DIOS para ser libres y
no los alcancen los propios juicios de Dios son los 144,000 Israelitas, por lo tanto los únicos que podrán llevar
el evangelio del reino a todo el mundo son ellos y no la iglesia, porque sencillamente ya no estamos en ese
periodo.
Apocalipsis 7:1-8 “Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que
detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni
sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y
clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al
mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus
frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de
todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil
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sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados. 6De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí,
doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la
tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isacar, doce mil sellados. 8De la tribu de Zabulón, doce mil
sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados.”
Apocalipsis 9:1-6 “El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la
llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se
oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder,
como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a
cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus
frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era como
tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la
hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.”
Las doctrinas que minimizan los juicios de la ira de Dios y la Gran tribulación son personas que olvidan que
será UN TIEMPO CUAL NUNCA HA HABIDO Y NI LO HABRA!!!! (Mateo 24:20,21) Esto va ser peor que el
mismo DILUVIO!!!!
Por esos son SELLADOS los 144,000 para ESCAPAR de los JUICIOS DE LA IRA DE DIOS y llevar el evangelio por
todo el mundo.
Isaías 66:18-20 “Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las
naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria. 19Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de
ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no
oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las naciones. 20Y traerán a todos vuestros
hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en
camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en
utensilios limpios a la casa de Jehová. 21Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová.”

La doctrina Pre-ira cambia los intervalos y secuencias de los 21 juicios de la ira de Dios durante la semana 70,
los juicios de Dios bíblicamente van en un ORDEN y no puede suceder otro o adelantarse hasta que no se
abra o toque o se derrame el anterior al otro, van uno tras del otro como lo describe Apocalipsis 6:1 al 16:21,
esta doctrina deja claramente la MANIPULACIÓN DEL TIEMPO, acortando en un brevísimo tiempo AL FINAL
varios eventos proféticos y encajándolos APRETADAMENTE TODOS para su cumplimiento en ese corto
tiempo.
LA SEMANA 70
Inicio-----------------------------------------------------------Final
Sellos: 1,...........2,...........3,..............4,............5,...........6 Sello<-->
En la parte FINAL después del 6 Sello <--> JUNTAN Y APRIETAN TODOS ESTOS EVENTOS:
El 7 sello, Trompetas: 1,2,3,4,5,6,7, Copas: 1,2,3,4,5,6,7
La palabra de Dios es PERFECTA y no se puede contradecir!!!
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10- CONFUSIÓN/ERROR: PRE-IRA: confundir el día de la IRA de Jehová con el DÍA de Jehová

LA IRA DE JEHOVÁ O DIOS:
1.- Este evento es MUNDIALMENTE y empieza al principio de la semana 70.
2.- Hay ALERTA y recomendaciones AHORA para evitar ese tiempo y ser librado y es diferente al día de
Jehová que es al final de la semana 70.
Sofonías 2:3 “antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los
humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis
guardados en el día del enojo de Jehová.”
Apocalipsis 6:16-17 “Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono,
y de la ira del Cordero; 17porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”
Esto es en el Sexto sello, después de los EFECTOS COLATERALES que han ocasionados los 5 primeros sellos
donde ya ha muerto la CUARTA PARTE DE LA HUMANIDAD, con guerras, hambre, pestes por los juicios de la
IRA de DIOS.
Aquí esta doctrina comete OTRO ERROR de poner este evento y juntarlo con EL DIA DEL SEÑOR y juntar en
un brevísimo tiempo al FINAL DE LA SEMANA 70 el Séptimo sello, las 7 trompetas y las 7 copas, FORZANDO
el tiempo continuo de los sellos y la secuencia de la palabra de Dios.
EL DIA DEL JEHOVÁ:
1.- Este evento es al final de la semana 70 y tiene lugar EN ISRAEL.
2.- Ya no hay recomendaciones de evitar las ACCIONES Y JUICIOS FINALES de la SEGUNDA VENIDA de nuestro
amado JESÚS, cuando llegue al monte de los Olivos y el valle de la dedición ARMAGEDON ubicado en ISRAEL.
Joel 3:12-15 “Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a
todas las naciones de alrededor. Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de
Jehová en el valle de la decisión. 15El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.”
Zacarías 14:1 “He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. 2Porque yo
reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las
casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado
de la ciudad. 3Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. 4Y
se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente;
y el monte de los Olivos se partirá por en medio.”
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11- CONFUSIÓN/ERROR: PRE-IRA divisiones inexistentes en los periodos

Al Confundir: LA IRA DE JEHOVÁ con EL DIA DE JEHOVÁ hacen divisiones inexistentes, dividen la GRAN
tribulación (Tiempo cual nunca habido y ni habrá), por otro periodo aun más peor y minimizando la gran
tribulación donde solo dejan los primeros 5 sello llamándola incorrectamente la gran tribulación del
anticristo, dejado y juntando todos los eventos proféticos en LA IRA DE JEHOVÁ que confunden CON EL DIA
DE JEHOVÁ en un periodo reducido el cumplimento de todos los eventos proféticos casi al final de la semana
70, como se indica al principio de esta página en sus cronología de eventos en la línea de la semana 70,
ponen un periodo de la Ira de DIOS después de la GRAN TRIBULACIÓN por una mala lectura de comprensión,
cuando solo la palabra de Dios dice que INMEDIATAMENTE después de ese tiempo de tribulación vendrá EL.
LO CONFIRMA DANIEL: Que después de ese tiempo cual nunca habido y ni habrá (Gran Tribulación), los
muertos despertaran y no hay más un periodo de de IRA de Dios como ellos forzadamente tratan de
colocarlo al final.
Daniel 12:1-2 “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 2Y muchos de los que duermen en
el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión
perpetua.”

ERROR DE ESTA DOCTRINA PRE-IRA: Forzar la palabra en una mala lectura de comprensión y dividir tiempos
inexistentes, la ira de Dios está dentro del periodo de Gran tribulación, por eso es un TIEMPO CUAL NUNCA
HA HABIDO Y NI HABRÁ, al dividirla porque dice que después de esa tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán
conmovidas. NO QUIERE DECIR que es otro periodo, habla después una tribulación de esos días no
específica que sea DESPUÉS de la GRAN TRIBULACIÓN para dividirla en otro periodo.
Mateo 24:29-30 “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
30Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.”
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12- CONFUSIÓN/ERROR: PRE-IRA confundir eventos cósmicos

Confundir los eventos cósmicos que suceden cuando aparece JESÚS en su segunda venida o día de Jehová
con los del sexto sello que son la Ira de Jehová o Dios, el ERROR de relacionarlos y confundir La ira de
Jehová con el Día de Jehová provoco en el escritor cristiano Robert Van Kampen de escribir un libro
sensacionalista que escogió en base a esas señales cósmicas por título: "LA SEÑAL" donde descubre que
esas señales cósmicas son claves antes que sea la venida de Jesús a la tierra.

LE DAN MUCHA IMPORTANCIA A LOS EVENTOS CÓSMICOS, PERO NO VEN LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS
EVENTOS CÓSMICOS DEL SEXTO SELLO con LA SEGUNDA VENIDA O DÍA DE JEHOVÁ:
Sexto Sello: LOS EVENTOS CÓSMICOS son provocados por UN GRAN TERREMOTO, donde son sacudidas y
removidas de su lugar las ISLAS y TODOS los montes mundialmente.
El Día de Jehová=Segunda Venida: LOS EVENTOS CÓSMICOS son provocados por LA MISMA PRESENCIA DE
DIOS, JESÚS cuando regrese.
Sexto Sello: El sol se puso negro como tela de cilicio.
Día de Jehová: El Sol se oscurecerá.
Sexto Sello: La luna se volvió toda como sangre.
Día de Jehová: La luna no dará su resplandor.
Sexto Sello: Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es
sacudida por un fuerte viento.
Día de Jehová: Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Sexto Sello: Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla.
Día de Jehová: En el cielo aparecerá la señal del Hijo del Hombre.

DIFERENCIAS DE LOS EVENTOS CÓSMICOS BÍBLICAMENTE:
Sexto Sello=LA IRA DE JEHOVÁ con El Día de Jehová=Segunda Venida
Sexto Sello: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como
tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la
higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un
pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6:12-14. Estos
eventos cósmicos son producidos por un Gran Terremoto que causará gran cantidad de partículas de polvo
en la atmósfera con la desaparición de montes e islas mundialmente, más la contaminación ya existente de
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radiación y destrucción de las armas masivas de las guerras cuando se quita la paz mundial en el segundo
sello. PROVOCARA un CAOS en la ATMÓSFERA como en la TIERRA.
Joel 2:30-31 “Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se
convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová (Segunda
venida) Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo;, porque en el monte de Sion y en Jerusalén
habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Queda demasiado
claro que estos eventos cósmicos perteneces a LA IRA de Dios y coinciden con los del sexto sello, son
DIFERENTES a los del DÍA DE JEHOVÁ, el día grande y espantoso.”

Segunda Venida o Día de Jehová: el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán
del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:29,30. La presencia de Cristo provocará que las
potencias de los cielos sean conmovidas y estos eventos cósmicos serán producidos por su venida de JESÚS
en poder y gloria.
Segunda venida o Día de Jehová: Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de
Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y
Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; pero Jehová será
la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios,
que habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Joel 3:14-17.
Es la presencia de Dios mismo la que provoca esos eventos cósmicos.

La doctrina pre-IRA de Robert Van Kampen
Ubica el Arrebatamiento entre el sexto sello, ha influido en esta doctrina haciendo divisiones y poniendo
títulos con su libro "La Señal" (edición Español 1996), encontramos después de estudiarlo y analizarlo a la
luz de la palabra de Dios estas contradicciones:
1.- En las páginas 287 y 312 de su libro declara que el arrebatamiento y el día del Señor ocurrirán en el
mismo día.
ERROR: Es Juntar y confundir en un mismo evento la Ira de Jehová con día de Jehová.
2.- En su estudio escatológico el autor en la página 242 de su libro confunde a Israel con la Iglesia y toma
decisiones y empieza a formar sus propios conceptos y cronología de los eventos llamándolos conforme a su
interpretación privada con títulos como: "Preira", la gran tribulación del anticristo, resplandor sobrenatural,
evento cósmico, "Ángeles del cielo- llamas de fuego", propósitos de Dios para el día del Señor, etc. ...
pasando el autor a segundo término lo que realmente está diciendo la palabra de Dios y compensándolo
con interpretaciones privadas que la misma palabra de Dios detesta. (2 Pedro 1:20).
El libro "La Señal" de 542 hojas con muchos artículos y un mapa profético al final, el autor considera a Hitler
como el futuro anticristo.
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En sus interpretaciones privadas Robert Van kampen considera los eventos de la primera parte de la semana
70 como "La gran tribulación del anticristo o La ira de satanás" olvidando el autor la SOBERANÍA de Dios que
es el que tiene el control de nuestro enemigo y que este personaje no podrá hacer nada hasta que Dios se lo
permita, DIOS es OMNISCIENTE, OMNIPRESENTE y OMNIPOTENTE y este títere de satanás no merece un
crédito o facultades que ni mismo la palabra de Dios se lo da, olvida el autor que ningún personaje en el plan
profético de Dios tiene facultades o entra al escenario profético a menos que Dios se lo permita. Y Dios le
permitirá tener autoridad y control absoluto a nuestro enemigo por medio del anticristo hasta la segunda
mitad de la semana 70, los últimos 42 meses o 3 años y medio de la última semana de 7 años, no antes!
(Apocalipsis 13:5-7, Daniel 9:27 y Génesis 29:27-30 ).
La doctrina pre-ira no ve que después de los primeros juicios divinos en la ira de Dios han muerto muchos y
la población mundial está muy arralada, pero esto es apenas el principio de los 21 juicios de Dios:
El primer ángel tocó la trompeta (Apocalipsis 8:7), y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron
lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.
¿Cuantos cree que morirán intoxicados o asfixiados por este incendio mundial donde la tercera parte de
los árboles y hierba verde se quemarán?
Hay muchos estudiosos de la profecías que no quieren tomar muchos versículos literales, cuando estos son
más claros que el agua, prefieren espiritualizarlos o los ven simbólicamente, entonces comprenderemos
porque distorsionan la palabra y no ven la realidad, los grandes incendios que ocurren hoy en diferentes
partes del mundo por el cambio climatológico están ilustrándonos que cuando ocurra este juicio en la
semana 70 el escenario será espantoso, solo imagínese el aire que respiraran los que vivan en ese tiempo
y la cadena de efectos que vendrán: Muerte, casas y edificios incendiados, saqueos, robos, angustia, temor,
etc.
El segundo ángel tocó la trompeta (Apocalipsis 8:8), y como una gran montaña ardiendo en fuego fue
precipitada en el mar.
¿Cuantos cree que morirán con el Tsunami que ocasione el impacto de esta montaña ardiendo (Asteroide)
cuando se impacte en el mar?
Y por si fuera poco: El tercer ángel tocó la trompeta (Apocalipsis 8:10-11), y cayó del cielo una gran estrella.
Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres
murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas.
El sexto ángel tocó la trompeta (Apocalipsis 9:13-18), Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Por estas tres
plagas fue muerta la tercera parte de los hombres.
El escenario profético para la gran tribulación arrincona más y pone contra la pared a toda doctrina que
cree que la iglesia pasará todo este periodo, cuando aparezca el anticristo con toda la tecnología
actual que le servirá para el control mundial en ese tiempo, donde nadie podrá comprar o vender sin la
marca “666” y que nadie podrá estar fuera de su sistema (Apocalipsis 13:16-18) ¿Cómo van a comer o
beber agua o a sobrevivir para decir que estarán en ese periodo?, Pablo dijo que no todos moriremos (1
Corintios 15:51-52) por si piensan que todos los cristianos deben morir en ese tiempo para dar respuesta a
esta pregunta o ajustarnos a su teoría y Juan nunca menciona que va ser sustentada la iglesia en ese
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periodo o que va a caer mana para ser alimentados. Y lo más lógico y sensato ante la magnitud de la ira de
Dios nunca encontramos un versículo o una recomendación como sobrevivir ese tiempo angustia cual nunca
la ha habido ni la habrá.
Y la palabra advierte para los que piensan que entonces la solución sería marcarse y el hombre que reciba la
marca "666" beberá la ira de Dios y será condenado eternamente también.(Apocalipsis 14:9-11)
El séptimo ángel derramó su copa, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de
tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
En Isaías 24:18-20 Dios no da más información de este gran terremoto donde la tierra parecerá borracha y
sus cimientos se quebrarán.
¿Cuántos hombres cree que morirán con la intensidad de este gran terremoto cual nunca ha habido
jamás con la magnitud mundial que tendrá?
Si quiere no conteste, solo lo que no debe pasar en usted es minimizar la ira de Dios, serán juicios divinos
que viene para juzgar al impío o pecador, no a la iglesia.
Proverbios 11:8 "El justo es librado de la tribulación; Mas el impío entra en lugar suyo."
Génesis 18:23 "Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Y Dios le contesto por
amor a los justos no los destruiré"
Si Dios siempre ha actuado de esa manera y su palabra nos dice que no cambia, ¿Porque entonces doctrinas
de hombres quieren forzadamente colocar a la iglesia en ese periodo? ¿Entonces que diferencia hay entre un
impío o pecador con la iglesia?
Lo mejor es seguir el consejo de la palabra de Dios: VELANDO Y ORANDO en todo tiempo para ser dignos
de ESCAPAR de todas estas cosas que vendrán. Lucas 21:36.
Sofonías 2:3
antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra,
los que pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis guardados en el día
del enojo de Jehová.
El problema de estas doctrinas de generalizar la palabra de Dios es por una mala lectura de comprensión,
mucho de esos errores de lectura salen a la vista y no saben distinguir entre los planes de Dios los eventos
siguientes y CONFUNDEN:
Israel con IGLESIA,
Juntar con ARREBATAR.
Ira de Dios con DIA DE JEHOVÁ.
Venida a la tierra con Venida a las NUBES.
Venida (PAROUSIA) hasta las nubes cuando somos arrebatados con Venida (PAROUSIA) resplandeciente y
gloriosa (EPIFANEIA) cuando viene a la tierra.
Primera resurrección de MUERTOS con resucitar de LOS QUE DUERMEN CRISTO.
Israel esposa de JEHOVÁ con IGLESIA ESPOSA DE JESÚS..
Séptima trompeta tocada por un ángel, con la trompeta del Arrebatamiento tocada por JESÚS mismo.
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13- CONFUSIÓN/ERROR: No leer correctamente

La iglesia tiene su lugar ante Dios como Israel lo tiene también, pero el no saber leer correctamente
provoca confusiones y malas interpretaciones de no saber a quién Dios está hablando en su palabra, si es
a su pueblo Israel o a su esposa la Iglesia. La Biblia se interpreta sola, no necesita de ayuda humana,
pero muchos aun así se atreven a interpretarla y adaptarla a su doctrina con el objeto de justificar su
posición doctrinal.
Mateo24:21 "Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados."
Si solo leemos este texto, podríamos pensar que Dios está hablando a la Iglesia, pero si leemos el
versículo anterior (leer el contexto y no solo un texto para tener un pretexto de adaptar esto a una
posición doctrinal) cambia el panorama profético a quien Dios está hablando.
Mateo 24:20-21 “Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; porque habrá
entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá."
Si escudriñamos la palabra de Dios y leemos correctamente descubrimos en muchos pasajes de la Biblia
que el día de reposo (el Sabbath es solo en ISRAEL), mismo Jesús fue criticado por los mismos fariseos
de hacer milagros en días de reposo, por lo tanto no podemos forzar las escrituras y decir que aquí Dios
está hablando a la Iglesia en este pasaje, cuando solo el pueblo Israelita guarda el Sabbath (sábado)
como día de reposo ...
¿Cuando la iglesia ha guardado el día de descanso o Sabbat? ¡NUNCA!
Por lo tanto no podemos tomar este versículo como base para afirmar que la iglesia pasará la gran
tribulación, el hacerlo es torcer la palabra misma y eso se llama manipulación.

www.elarrebatamiento.com

37

14- CONFUSIÓN/ERROR: Pensar que la iglesia predica en la tribulación

La Iglesia fue llamada para predicar la palabra HOY en ESTE TIEMPO DE GRACIA Y NO EN LA GRAN
TRIBULACIÓN:
Marcos 16:15 "Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura."
2 Timoteo 4:1-2 "Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina."
Hoy la iglesia tiene la gran comisión de compartir el evangelio de la gracia:
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Juan 1:17
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de
Dios. Hechos 20:24
Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es que habéis oído de la
administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Efesios 3:1-2
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre
los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8
IGLESIA, NUESTRO TIEMPO PARA LLEVAR EL EVANGELIO ES HOY:
EL NO HACERLO ESTO NOS DICE LA PALABRA DE DIOS:

Juan 15:1-2 "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto."

A la Iglesia se le ordena predicar la palabra hoy, en el tiempo de la gracia el evangelio de la gracia, no el
evangelio de la gracia en tiempo de gran tribulación, eso sería ilógico, la palabra de Dios dice: Y será
predicado este evangelio del reino en todo el mundo y solo en el periodo de la semana 70 podrá ser
llevado a todas las naciones, hoy la iglesia no ha podido entrar a la venta 10-40 donde hay muchos
países musulmanes y solo han entrado misioneros muy contados o grupos de socorristas evangélicos
cuando ocurre alguna tragedia.
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Mateo 24:14 "Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin."
Cuando se lee este último versículo, es necesario poner mucha atención al leer para entender lo que
realmente dice la palabra de Dios: EN TODO el MUNDO,… NO dice A TODO EL MUNDO, es en no a , y es
para testimonio a LAS NACIONES no a las personas, estos pequeños GRANDES errores de lectura y de
interpretación son tremendamente desastrosos en las doctrinas mid y postribucionalistas por
relacionarlos con el fin, se desubican y confunden en poner la iglesia evangelizando en la semana 70.
En ese periodo de angustia y persecución Dios tiene a otros personajes para que cumplan con esa
tarea de llevar el evangelio del reino a todas las naciones en todo el mundo:
UN ÁNGEL

Apocalipsis 14:6-7 "Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz:
Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas."
LOS 2 TESTIGOS
Apocalipsis 11:3 "Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de
cilicio."
Los 144 000 JUDÍOS
Apocalipsis 7:3-4 "diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos
sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y
cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel."
Dios dañará a la tierra y a todos los hombres que habiten la tierra, solamente los que están sellados
(las 12 tribus de Israel) serán librados de este juicio. La Iglesia ya no está en este tiempo, fuimos
arrebatados anteriormente, porque si estuviéramos entonces sufriríamos este castigo por no ser parte
de las 12 tribus de Israel selladas en la frente.
Apocalipsis 9:1-6 “El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le
dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran
horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y
se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la
hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no
tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen
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cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días
los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.”

Isaías 66:18-19 "Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las
naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados
de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que
no oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las naciones."

Estos errores de las doctrinas mid, pre-ira y post-tribucionalista están puestos bajo la luz de la palabra,
con un solo objetivo:
Aprovechar el poco tiempo que nos queda PARA EVANGELIZAR y Prepararnos HOY en Santidad,
porque sin ella NADIE verá al Señor (Hebreos 12:14) y porque cualquier Día puede tocar la trompeta y
muchos no estarán preparados en santidad, ni dando fruto y muchos seguirán confundidos en sus
doctrinas de hombres y de interpretaciones privadas esperando el cumpliendo de la gran tribulación,
esperando la manifestación del anticristo y no del verdadero Mesías, entonces se cumplirá esto:
Mateo 24:50 "vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo
castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes."
Juan 15:1-2 "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto."
Mateo 7:21-23 "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad."
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15- CONFUSIÓN/ERROR: No entender que la palabra de Dios es clara y precisa

La palabra de Dios es clara y precisa, Dios nos la dejo para saber su forma de pensar, de actuar, de ser, de
corregir y bendecir.
Dios no la dejo para confundirnos y que cada quien la interprete como se le dé la gana. El no distinguir a
quien Dios habla o seguir confundiendo entre la iglesia con Israel, eso provoca grande errores de
interpretación llevando a la misma palabra a contradecirla.
Romanos 13:1-3 "Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de
parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a
lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos."
La palabra es muy clara y precisa diciéndonos que:
Nos SOMETAMOS a las autoridades, porque si no acarrea condenación.
Preguntas a los hermanos mid-Pre ira y postribucionalistas:
¿Se van a someter a la autoridad del anticristo para no acarrear condenación?
Porque Dios le va a permitir a el anticristo que este gobernando y tenga autoridad y si no lo hacen estaría en
desobediencia.
Apocalipsis 13:5 "También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para
actuar cuarenta y dos meses. "
El someterse a la autoridad del anticristo es ponerse la marca "666" (Apocalipsis 13:16-18)
Pero la misma palabra de Dios advierte que él se ponga la Marca beberá el vino de la Ira de Dios
eternamente (Apocalipsis 14:9-11).

Tito 3:1 "Nos recuerda estar sujetos a los gobernantes o autoridades"
La palabra de Dios nos pide, nos exhorta, a que oremos por nuestras autoridades.
1 Timoteo 2:1-2 "Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias,
por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad."

Más preguntas para los que defienden las posiciones mid-tribucionalista, pre-ira y post-tribucionalista:
¿Va a orar por la autoridad del anticristo para que viva quieta y reposadamente?
No hacerlo es estar en desobediencia y eso trae condenación (Romanos 13:1-3)
O para estar sujeto y en obediencia a sus autoridades, ¿se dejará marcar?
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Apocalipsis 14: 9-11 "El tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha
sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y
del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre."

Cualquier acción o respuesta que tomará estas doctrinas ¡se revelaría contra la misma palabra de Dios!
Es una muestra de doctrinas de hombre que tuercen y distorsionan la palabra de Dios y muestran muchas
contradicciones por carencia de análisis serios en base a la palabra de Dios y solo bajo pensamientos y
conjeturas humanas lo hacen.
Nota: Ignorar o esquivar estas preguntas a los que defienden estas posiciones doctrinales no le hace
tener la razón, o tratar de justificarse buscando una salida con respuestas espiritualizadas, acciones muy
"clásicas" en estas doctrinas, donde cada quien INTERPRETA PRIVADAMENTE como quiere y coloca
o interpreta los eventos como les da la gana.
¡Acción que la misma palabra detesta!

2 Pedro 1:20 "Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada."

No ver lo impactante del periodo de la gran tribulación y hablar a la ligera y decir que lo pasarán
...¡Es minimizar la misma palabra de Dios y sus juicios para ese periodo! (Mateo 24:21)
Desafiar el sistema de control del anticristo diciendo que pasarán ese tiempo
...¡Es ignorar cuando dice que nadie podrá compra o vender sin la marca! (Apocalipsis 13:16-18)

Pensar que todo cristiano debe morir
...¡Es ignorar que no todos moriremos sino que seremos transformados! (1 Corintios 15:51-52)

Pensar que usted debe sufrir gran tribulación para merecer estar con Cristo
...!Es ignorar el evangelio de la gracia en Cristo Jesús! (Efesios 3:8)

Confundir la Iglesia con Israel o remplazarlo
...¡Es ignorar por arrogancia los tiempos y propósitos de Dios entre su Iglesia e Israel! (Romanos 11:25-26)
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No distinguir entre arrebatamiento y segunda venida
...Es no ver las diferencias que Jesús viene hasta las nubes en el arrebatamiento (1 Tes. 4:16-17)
Y en su venida llega y pones sus pies en el monte de los olivos (Zacarías 14:4)

Rechazar un arrebatamiento secreto y repentino
...¡Es ignorar que Jesús vendrá como ladrón en la noche a la hora que no pensáis!
(1 Tesalonicenses 5:1-6 y Mateo 24:44)

Pensar que todo ojo lo vera en el arrebatamiento a Jesús
... Es olvidar que Dios mandara un poder engañoso a los que se quedaron para que crean las mentiras del
anticristo a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en
la injusticia. (2 Tesalonicenses2:7-12)

Pensar que el Arrebatamiento y la segunda venida es el mismo evento
...Es borrar de un plumazo y omitir el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero y cena del Cordero.
(2 Corintios 5:10, Romanos 13:10 y Apocalipsis 19: 7-9)
Pensar que un cristiano sobrevivirá la gran tribulación
...Es Ignorar o minimizar la magnitud de los eventos proféticos de ese tiempo (Apocalipsis 20:4)

Pensar que por miedo a morir defendemos nuestra posición pretribucionalista
...¡Es ignorar que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia! (Filipenses 1:21)

Pensar que la doctrina pretribucionalista es nueva y por eso esta errada
... Es olvidar que Mártir Lutero también reformo doctrinas de hombres que por siglos líderes religiosos
que pensaban que estaban en lo correcto.

Esperar más señales cumplirse para prepararse
...Es no entender los tiempos y actuar como las vírgenes insensatas (Lucas 21:28 y Mateo 25:1-13)
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Pensar que todos los cristianos serán salvos
...Es olvidar que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios (Mateo 7:21-23 y Apocalipsis
3:5)

Creer que aun falta mucho tiempo para que sea el arrebatamiento
Es no saber ni entender la sazones de los tiempo de la palabra de Dios (Lucas 21:28)

Pensar que tiene usted todo bajo control y no ser alarmista ante estos eventos
PELIGRO: Tiene las mismas características de las vírgenes insensatas y lo peor aun no las ha descubierto y
lo ha reconocido.

Ellas lo descubrieron hasta muchos después que vino el novio y en su ligereza de razonamiento, aun así
todavía tocaron la puerta en la seguridad de su ignorancia que el novio les abriría la puerta, .....
¡OH TRISTE SORPRESA, YA NO SE ABRIÓ LA PUERTA Y LES DIJO: NO LAS CONOZCO!
¡Usted cuando quiera reaccionar y darse cuenta que el arrebatamiento esta a las puertas, prepárese ahora
que hay tiempo! (Mateo 25:1-13)
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16- CONFUSIÓN/ERROR: Olvidar que “no sabéis a qué hora ha de venir”

Mateo 24:42 “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.”
Si no se sabe a qué hora ha de venir, porque decir que será hasta el final del periodo de la gran tribulación,
cuando ya solo falte ese evento por cumplirse, es como decir: ¡O se cumple o se cumple!, ¿Entonces donde
quedo que nadie sabe ni el día y la hora?
Se confirmara hoy el pacto de Daniel 9:27 por una semana, sabríamos con exactitud el día.
LA SEMANA 70 DE DANIEL
Daniel 9:24 “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.”
Derterminar=Kjatak en Hebreo que Significa: Determinar, Decretar. No confundir con la palabra Pactar, NO
SON SINÓNIMOS!!!
Las 70 semanas tiene un destinatario que es: Israel y su ciudad Santa Jerusalén.
Leamos CORRECTAMENTE:
Daniel 9:24-27 “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 25Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la
orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe (MESÍAS PRÍNCIPE: JESUS=JESHUA),
habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos
angustiosos. 26Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario (dice SOLO PRÍNCIPE, NO MESÍAS
para confundirlo con JESÚS y viene a destruir la ciudad y el santuario); y su fin será con inundación, y hasta
el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27Y por otra semana confirmará el pacto con muchos (ESTA
HABLANDO DEL PRÍNCIPE que ha de venir, NO DEL MESÍAS, fue el último personaje el PRÍNCIPE); a la mitad
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. (solo habla del sacrificio y la ofrenda NO HABLA de expiar
la iniquidad, para traer la justicia perdurable al PUEBLO DE ISRAEL y confundirlo con la función de JESÚS el
Mesías e interpretarlo y forzarlo, cuando aquí solo está hablando de cesar el sacrificio y la ofrenda SIN
TOCAR de expiar la iniquidad, ES SOLO FUNCIÓN DE DESTRUCCIÓN y de quitar, clara referencia del inicuo
o desolador o anticristo o príncipe que ha de venir), Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador (está hablando del mismo personaje, el príncipe que ha de venir o desolador como se le
conoce), hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. “
REQUISITO PARA QUE INICIE LA SEMANA 70:
Primero que se firme el pacto y luego SE CONFIRME!!!
Daniel 9:27 “Y por otra semana confirmará el pacto con muchos.”
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CONFIRMAR= De la palabra Hebrea Gabar #1396 de la concordancia de Strong que significa: Confirmar,
Prevalecer, Actuar de manera insolente, portarse con sobervia, fortalecerse.
La descripción de la palabra CONFIRMAR en HEBREO utilizada en el versículo con ese pacto, son
exactamente las caracteristicas del hombre de pecado, inicuo, anticristo o PRINCIPE QUE HA DE VENIR.
Aquí estudio del anticristo
Debe ser primero LA CONFIRMACIÓN del pacto por el anticristo, el desolador, el inicuo, el hombre de
pecado o principe que ha de venircon ISRAEL y muchos para dar inicio la semana 70, esto tiene que ser
comprobado siempre por la palabra de Dios y aquí están más pruebas o BASES BIBLICAS que sustentan esto:
Salmo 55:20,21 “Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él; Violó su pacto. Los
dichos de su boca son más blandos que mantequilla, Pero guerra hay en su corazón; Suaviza sus palabras
más que el aceite, Mas ellas son espadas desnudas.”
Daniel 9:27 “a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de
las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se
derrame sobre el desolador.”
El inicuo o desolador solo quita el sacrificio y la ofrenda NO HABLA de expiar la iniquidad, para traer la
justicia perdurable al PUEBLO DE ISRAEL y confundirlo con el MESÍAS como la doctrina pre-ira lo hace, la
palabra está hablando del príncipe que ha de venir, el inicuo, anticristo o desolador, solo destruye y quita.

Daniel 11:30-35 “Y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad; volverá, pues, y se
entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el
santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con
lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los
sabios del pueblo instruirán a muchos; y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y
despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro; y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. “
También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo
determinado; porque aun para esto hay plazo. (Son los que salen de la GRAN TRIBULACIÓN y lavan sus
ropas, Apocalipsis 7:14).
Es bueno distinguir entre las palabras en Daniel 9:24-27: Pacto con Determinadas que cambian el sentido y
la función entre el Mesías y el príncipe que ha de venir, Jesús no hace pactos por una semana.
Derterminar=Kjatak en Hebreo que Significa: Determinar, Decretar.
Nota: Es bueno saber cómo fue escrito en HEBREO para No DISTORCIONAR o cambiar las palabras
Determinar con Pactar y confundirlo con del mismo significado, NO SON SINÓNIMOS y están determinadas
para ISRAEL y su ciudad Santa JERUSALÉN!!!.
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Isaías 28:14,15 “Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la
palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el
Seol; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la
mentira, y en la falsedad nos esconderemos.”

Después vendrá el anticristo con LA ABOMINACIÓN DESOLADORA, cuando se siente en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar como Dios y quiera ser adorado como Dios.
Mateo 24:15-21 “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel (el que lee, entienda), 16entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17El que esté
en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18y el que esté en el campo, no vuelva atrás para
tomar su capa. 19Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 20Orad, pues, que
vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; 21porque habrá entonces gran tribulación, cual no la
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.”

2 Tesalonicenses 2:3-6 “3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se opone y se levanta contra
todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. 5¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6Y
ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.”
NUESTRA REDENCIÓN SE ACERCA, una iglesia poderosa en CRISTO no permitiría la manifestación del
inicuo o anticristo!!!!

Mateo 24:44 “Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
que no pensáis.”
Aquí Dios nos habla de un factor sorpresa, A LA HORA QUE NO PENSÁIS, colocar el arrebatamiento hasta al
final después de la gran tribulación no demuestra EL MÍNIMO FACTOR DE SORPRESA.
1 Tesalonicenses 5:2 “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón
en la noche.”
Dios nos indica cómo debemos estar preparados porque vendrá a la hora que no pensáis
Mateo 24:43 “Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
velaría, y no dejaría minar su casa.”
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El esperar que nuestro Señor Jesús vendría hasta el final del periodo de la semana 70 o gran tribulación, no
demuestra el mínimo factor sorpresa y solo provocaría que su iglesia no este velando, porque entonces no
estaría esperando a su Señor Jesús a la hora que no pensáis, sino estarían puestos sus ojos primero en el
cumplimiento profético de:
1.- La aparición del anticristo (Daniel 9:27)
2.- Los juicios divinos de los sellos, trompetas y copas. (Apocalipsis 6:1 al 18:24)
3.- La marca del microchip 666 (Apocalipsis 13:16-18)
EL FACTOR SORPRESA se pierde con estas teorías doctrinales y es porque no ven quien desata la ira de Dios
con sus 7 sellos, de la cual nos libra nuestro señor Jesús.
Apocalipsis 5:5 “Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de
David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.”

DESATAR: de la palabra Griega Avw lúo (# 3089 de la concordancia de Strong y significa
Deshacer, destruir, quebrantar, soltar.).
Que clara es la Palabra cuando se lee correctamente, Jesús es el CORDERO inmolado que desatará,
destruirá, quebrantará y soltará sus juicios en su ira. Ahora lea con cuidado quienes ya están con Jesús
cuando abre los sellos de los juicios.
Apocalipsis 5:6-12 “Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los
ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los
siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba
sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones
de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos;
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y
nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la
voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era
millones de millones.”
Confundir cuando es la ira o de quien es la ira, si es de Dios o de Satanás o no reconocer el tiempo de gran
tribulación que se vivirá este mundo y donde la ira Dios destruirá a los habitantes de la tierra (Sofonías 1:18)
y donde promete librar a su iglesia de su ira venidera, y donde la única forma de escapar de esos
impactantes eventos cual nunca ha habido y ni habrá.
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El arrebatamiento es el plan profético de Dios de escapar de estos grandes juicios mundiales que vienen,
donde Dios probará a los habitantes de la tierra no a la iglesia porque nosotros no hemos roto o
traspasado sus leyes, ni nos hemos contaminado como el mundo y no hemos roto el pacto sempiterno.
Isaías 24:3-6 “Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos de la
tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho,
quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron
asolados; por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres.”
Apocalipsis 3:10 “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de
la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.”
No saber leer correctamente, es no tener una buena lectura de comprensión, por lo tanto confunden:
La iglesia... con el pueblo de Israel
El arrebatamiento... con la Segunda Venida
Trompeta del Arrebatamiento... con La trompeta de los Juicios de la ira de Dios
El Señor mismo.... con un ángel
Arrebatar... con juntar
Iglesia... con Santos de la gran tribulación
Apocalipsis 7:13-15 “Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que
han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está
sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.”
Este es uno de los versículos que debe leerse con mucho cuidado para no confundirse y saber de quien se
está hablando:
1.- Son personas que han salido de la gran tribulación:
Tiempo en que ya existirá un tercer templo en Jerusalén (Apocalipsis 11:1-3 y Ezequiel 40)
2.- Han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero:
La iglesia no puede ser porque nosotros desde que recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador
fuimos limpiados y emblanquecidos de nuestros pecados y pasado oscuro; Los Judíos que salgan de la gran
tribulación cuando reconozcan a Jesucristo lo harán en ese tiempo, cuando Dios cambie su corazón de
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piedra a carne, cuando haya entrado primero la plenitud de los gentiles, entonces Dios tratará con su
pueblo de Israel (Romanos 11:25-26).
Ezequiel 36:22-28 “Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh
casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde
habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros
en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en
vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré
a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y
de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros;
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por
Dios.”
3.- Le sirven día noche en su templo:
La iglesia no necesita de templo para servirle a Dios, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el
pueblo de Israel si necesita de un templo es su comunión con Dios.
1 Corintios 6:19 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”
1 Reyes 6:14-17 “Así, pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de
cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre; cubrió
también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de
tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto; así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo.
La casa, esto es, el templo de adelante, tenía cuarenta codos. “

Ezequiel 37:26-28 “Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los
multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel,
estando mi santuario en medio de ellos para siempre.”
Israel será DISPERSO nuevamente en la semana 70 y Serán juntadas las 12 tribus en la segunda venida de
nuestro Señor JESÚS, estas doctrinas confunden estos eventos involucrando forzadamente a la iglesia,
ASOCIAN EN SU EXCLUSIVIDAD que solo el nuevo testamento es para la Iglesia, OLVIDAN que el nuevo
testamento también servirá en ese tiempo a ISRAEL DISPERSO cuando ya haya entrado la plenitud de los
gentiles que es LA IGLESIA en el ARREBATAMIENTO
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Romanos. 11:25-26 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo, como está escrito”
No debemos olvidar que Dios cambiara en la semana 70 a Israel su corazón de piedra por uno de carne, Y es
cuando buscaran más de Dios y del Mesías cuando reconozcan a JESHUA = JESUS.
Ezequiel 36:26-28 “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a
vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.”
El libro de Santiago en el nuevo testamento va dirigido a ISRAEL:
Santiago 1:1 “Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión:
Salud.”
La persecución y dispersión de Israel vendrá cuando el anticristo rompa el pacto con Israel a la mitad de la
semana 70.
Daniel 9:27 “Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que
venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Romperá el anticristo el pacto con Israel a la mitad de la semana que es de 7 años (Ver Génesis 29:27-30 para
ver cuánto dura una semana Judía en años) Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el
servicio que hagas conmigo otros siete años. 28E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él le dio a
Raquel su hija por mujer. 29Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada. 30Y se llegó también a
Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros siete años.”

Han transcurrido 42 meses, a la mitad, cuando el anticristo rompe el pacto y restan 42 meses para terminar la
semana 70 o Angustia de Jacob.
Ahora lea quien solo podrá ser sustentada y guardada en ese tiempo de angustia 42 meses en la semana 70
Apocalipsis 12:1-17 “Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus
pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la
angustia del alumbramiento. 3También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; 4y su cola arrastraba la tercera parte de las
estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a
fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro
a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. (ES NUESTRO SEÑOR JESUS, Que
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nació de la tribu de Juda de ISRAEL ) 6Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para
que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. 7Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8pero no prevalecieron, ni se halló ya
lugar para ellos en el cielo. 9Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
10Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro
Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los
acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de
la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 12Por lo cual alegraos, cielos, y
los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros
con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 13Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. 14Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran
águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un
tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.” (Son 42 meses, Daniel 12:7 y Apocalipsis 13:50).
Descubrimos y nos confirma la palabra de Dios que esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y
sobre su cabeza una corona de doce estrellas que es ISRAEL. el sueño de José lo reafirma en:
Génesis 37:9 “Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y
he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. (José es la doceava estrella y este sueño habla
de las 12 tribus de Israel representadas en esas estrellas).”
Y los versículos siguientes nos confirman que es Israel el que sufrirá esa persecución en la semana 70, no
debemos olvidar que la semana 70 es escrita para Israel y su ciudad Santa Jerusalén (Daniel 9:24-27)

Lucas 21:20-24 “Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha
llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que
estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las
cosas que están escritas. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque habrá
gran calamidad. “
Isaías 27:12-13 “Acontecerá en aquel día, que trillará Jehová desde el río Eufrates hasta el torrente de Egipto,
y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día, que se tocará con
gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiría, y los que habían sido
desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén”
Mateo 24:29-31 “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran
voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.”
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Como ven Israel tiene un plan profético DIFERENTE a la IGLESIA, que no debemos confundir, Aquí cuando se
TOCA CON GRAN VOZ DE TROMPETA es para Juntar y no para arrebatar a ISRAEL, y son los ÁNGELES los que
llevan la acción del evento, en el ARREBATAMIENTO es EL SEÑOR MISMO (1 Tes. 4:16-18) y el encuentro es
en las NUBES no en la tierra.
Israel tendrá su encuentro con Jesús el Mesías en el monte de los Olivos (Zacarías 12:4), la iglesia es en las
nubes.
Hay muchas DIFERENCIAS como para seguir confundiendo estos eventos y tratar forzadamente de encajar a la
iglesia en ese tiempo, si ponen y siguen insistiendo que la iglesia está en este periodo, entonces AUN NO HA
ENTRADO LA PLENITUD DE LOS GENTILES, por lo tanto Israel aun no podría ser salvo, ¡Así de claro!
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17- CONFUSIÓN/ERROR: Formar doctrina de versículos aislados

Cuando solo se lee uno versículo y no el contexto ocasiona confusiones y errores, muchos hermanos en
Cristo de estas doctrinas creen que la Iglesia e Israel es lo mismo, y por lo tanto Dios tiene el mismo plan
profético para ambos.
Romanos 10:12 “Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico
para con todos los que le invocan.”
Y la palabra es clara: NO HAY DIFERENCIA entre Judío y Griego, o si quiere poner la Iglesia, póngala aquí, no
hay diferencia entre Judío e Iglesia, pues el mismo que es señor de todos, pero jamás dice: ¡Que la iglesia es
lo mismo que el judío!
Para nuestros padres terrenales cuando tienen hijos, también no debe haber diferencia entre su hijos, a todos
sus hijos deben ver iguales ellos, como nuestro Dios lo hace entre la iglesia y el Judío. Pero cada uno tiene su
propia vida y su propio nombre y responden a este cuando se les llama y aunque son iguales y fueran hasta
gemelos, cada quien tiene su propio camino y destino.
Así la iglesia e Israel son ante Dios, no hay diferencias entre ellos para con Dios, pero lea correctamente
cuando no hay diferencias, es: Es el mismo señor de todos, cuando le INVOCAN ambos a el, no para que
ambos vivan o reciban las mismas profecías, no hay que confundir y mucho menos de un plumazo o una mala
interpretación decir que es lo mismo Israel con la Iglesia para que ambos estén en la semana 70.
A Israel Dios le hablo por medio de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías.
Daniel 9:24.27 “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar
la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y
la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se
quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está
determinado se derrame sobre el desolador.”
Jeremías 3:7 “¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para
Jacob=ISRAEL; pero de ella será librado.”

Ezequiel 38:14-19 “Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: Así ha dicho Jehová el Señor: En aquel
tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones
del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás
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contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los días; y te traeré sobre mi tierra,
para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos.”
Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los
profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel
tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he
hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel;
que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la
tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia; y se
desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra.

Jeremías 9:7-16 “Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los refinaré y los probaré;
porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos; engaño habla; con
su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus asechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? dice
Jehová. De tal nación, ¿no se vengará mi alma?”
Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto; porque fueron desolados
hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado; desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra
huyeron, y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales; y convertiré las
ciudades de Judá en desolación en que no quede morador.
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer
ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron; y
enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe.
Isaías 11:12 “Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el
remanente de su pueblo que aún quede en Asiría, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas
del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de
Judá de los cuatro confines de la tierra.”
Jesús hablo a su iglesia por medio de Lucas, Pablo y Juan:
Su mensaje es claro y contundentemente, la Iglesia no pasaría en la tierra ese tiempo de Gran Tribulación:
Lucas 21:34-36 “Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y
embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que
seáis tenidos por dignos de escapar (Ekfeugo) de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante
del Hijo del Hombre. “
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ESCAPAR: de la palabra Griega Ekfeugo de la raíz de la preposición Ek que denota el origen o acción que dio el
movimiento y que significa: Fuera de, estar fuera de estas causas o tiempo. y de la palabra Feugo que
significa: Huir, escapar, evitar.
Romanos 13:11-14 “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está
más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.”
Romanos 5:9 “Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.”
Apocalipsis 3:10 “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la (Ek) hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.”
Si traducimos del Griego palabra por palabra de Apocalipsis 3:10 al español, esto es no dice:
Guardado: De la palabra Griega Teros, que significa: Guardar, CUMPLIR, obedecer, mantener sin cesar.
Paciencia: De la palabra Griega Jupomone, que significa: Paciencia, CONSTANCIA o PERSEVERANCIA ALEGRE.
Guardaré: De la palabra Griega Teros, que significa: Guardar de pérdida o daño, CUSTODIAR, VIGILIA,
CUMPLIR.
De la: De la preposición Griega Ek que denota el origen o acción que dio el movimiento y que significa: Fuera
de, estar fuera de estas causas o tiempo, fuera terrenalmente. (Palabra 1537 de la concordancia de Strong).
Hora: De la palabra Griega Sefar o Safar, que significa: Hora, CENSO, CONTAR, SEÑALAR CON UNA MARCA.
Prueba: De la palabra Griega peirasmos que significa: Poner a prueba o tentación, para disciplinar en
adversidad.
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CONCLUSIÓN
Por cuando nosotros CUMPLAMOS CONSTANTEMENTE PERSEVERANDO ALEGREMENTE en su palabra, EL
también nos CUSTODIARÁ fuera de la tierra (ek) de la hora de prueba o tentación por el censo de SEÑALAR
con una MARCA, prueba para disciplinar en adversidad a los moradores de la tierra que no OBEDECIERON
CONSTANTEMENTE PERSEVERANDO ALEGREMENTE en su palabra.
1 Tesalonicenses 5:1-11 “Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que
yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la
mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de
noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos
sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo
cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.”
El pretribucionalismo manejamos LITERALMENTE lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:1-11. y
es claro y entendible el mensaje que la Iglesia no PASARÁ ese periodo de Gran tribulación, al
pretribucionalismo se le critica por parte de las otras posturas de fomentar un "rapto secreto", primero
nosotros no hablamos de un rapto sino de un arrebatamiento y diferenciamos claramente entre lo que es la
venida (PAROUSIA) hasta las nubes en nuestro encuentro con JESÚS que viene solo, a su segunda venida
(PAROUSIA) que será resplandeciente y gloriosa (EPIFANEIA) donde ya no viene JESÚS solo, sino que venimos
nosotros ya con EL.
Zacarías 14:3-5 “Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y
se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y
el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy
grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. 5Y huiréis al valle de los
montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del
terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos.”
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¿QUÉ ES EL ARREBATAMIENTO?
Es un evento glorioso en los planes de Dios que consiste en llevar personas al cielo de forma instantánea,
ESTO NO ES NADA NUEVO, ya en el pasado ha ocurrido y habrá más en el futuro próximamente, cada uno en
su tiempo, la palabra Arrebatados viene de la palabra Griega Jarpázo que significa: Apoderarse, arrebatar. Y
de la palabra Jaireáomai que significa: Preferir, escoger, tomar para uno mismo.
Juan 14:1-3 “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y
os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.”
1 Tesalonicenses 4:16-18 “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.”

LA IGLESIA DE CRISTO, ESPERAMOS EL CUARTO ARREBATAMIENTO:

EL PRIMERO: Fue de Enoc (Génesis 5:23 y Hebreos 11:5)
Génesis 5:23 “Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y
desapareció, porque le llevó Dios.”
Hebreos 11:5 “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y
antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. “

EL SEGUNDO: Fue el de Elías (2 de Reyes 2:11).
2 de Reyes 2:11 “Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego
apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro
de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes”
EL TERCERO: fue el de JESÚS (Hechos 1:9)
Hechos 1:9-10 “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de
sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a
ellos dos varones con vestiduras blancas.”
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EL CUARTO: Será el de la IGLESIA, LA ESPOSA DE CRISTO, NOSOTROS!!! (1 Tesalonicenses 4:15-18, 1 Corintios
15:51,52 y Juan 14:1-3).
1 Tesalonicenses 4:15-18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
1 Corintios 15:50-52 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni
la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Juan 14:1-3 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y
os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis. (Puede ver en el primer video, una pequeña escena de lo que será ese gran evento, al ver el segundo
video abajo, verá los requisitos que Dios pide a nosotros para poder irnos con EL en el arrebatamiento).
CAPITULO 9 DE LA SERIE PROFÉTICA MARANATHA: DIFERENCIAS ENTRE EL ARREBATAMIENTO Y LA SEGUNDA
VENIDA https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3bKF98RPcWE

EL QUINTO: Será el de los 2 TESTIGOS (Apocalipsis 11:12)
Apocalipsis 11:3-13. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de
cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si
alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles
daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los
días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda
plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra
contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus,
lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los
moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque
estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró
en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que
los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus
enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y
por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios
del cielo.
EL SEXTO: Será el de los 144,000, ISRAELITAS y LA MIES MADURA (Vivos) y la última cosecha de los salvos de
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ese tiempo "batas blancas" (Los que murieron). Apocalipsis capítulos 7 y 14

Apocalipsis 14:14-16 “Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del
Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel,
clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha
llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra,
y la tierra fue segada.”
Isaías 17: 7-11. “En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y
no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de
Asera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los
renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel; y habrá desolación. Porque te
olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio; por tanto, sembrarás plantas
hermosas, y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente
brote de mañana; pero la cosecha será ARREBATADA en el día de la angustia, y del dolor desesperado.”
Apocalipsis 6:9-11”Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por
causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo,
Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron
vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el
número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.”
Apocalipsis 7:9-11 “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos
de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a
nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono,
y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron
a Dios.”

El hecho que seamos un solo pueblo entre la iglesia e Israel, NO QUIERE DECIR que tenemos los mismos
planes ante Dios.
SE ha demostrado con BASES BÍBLICAS:
1.-Que Israel es la esposa de Jehová como la IGLESIA es la esposa de JESÚS.
2.-Que la palabra DETERMINADAS es diferente a la palabra PACTO en Hebreo en Daniel 9:24. NO SON
SINÓNIMOS!!!
3.-Que la ira de Jehová empieza al principio de la semana 70 y el Día de Jehová es al final de la semana 70.
4.-Que la semana 70 va dirigida a Israel y Jerusalén y se le llama angustia de Jacob (Jeremías 30:7)
5.-La Iglesia LA ESPOSA DE CRISTO espera el cuarto arrebatamiento y no el quinto arrebatamiento de los
144.000, Israelitas y gentiles (Batas blancas).
PREGUNTAS QUE LAS DOCTRINAS MID-TRIBUCIONALISTA O PRE-IRA Y POST-TRIBUCIONALISTA NO TIENEN
RESPUESTA:
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Una de la claves para dar veracidad y mayor certeza a una posición doctrinal es que no tenga contradicciones,
omisiones o errores que confundan a los personajes o hechos y estas doctrinas si algo tienen es eso.
Para ellos el anticristo no puede MANIFESTARSE porque creen que es el arcángel Miguel el que lo DETIENE,
no aceptan que sea la iglesia donde mora el Espíritu Santo el que impide su manifestación (2 Tes. 2:5-9), para
que cuando sea quitada de en medio entonces se manifieste aquel inicuo.
CONTRADICCIONES Y ERRORES DE ESAS
DOCTRINAS:
Si es el Arcángel Miguel como los pre-ira piensan que es el que DETIENE a que se manifieste el anticristo, no
ven que el ARCÁNGEL MIGUEL aparece en el escenario profético en el cielo hasta la MITAD de la semana 70
(Daniel 12:1 y Apocalipsis 12), mientras que el anticristo aparece en la tierra desde el principios de la Semana
70 CONFIRMANDO el pacto con muchos y con Israel.(Daniel 9:27)
Entonces esta doctrina NO TIENE BÍBLICAMENTE un personaje quien DETIENE esa manifestación del
anticristo.
Otros consideran que es Dios, pero ellos tampoco consideran que es la iglesia y olvida que somos el templo
Dios y que mora en nosotros, entonces tienen que contestar; ¿Qué tipo de iglesia son ellos?
En Mateo 16:19 nuestro Señor JESÚS nos ha dado autoridad y poder en su nombre que todo lo que ataremos
será atado en la tierra como en los cielos, entonces una iglesia que toma esas promesas en su nombre JAMÁS
PERMITIRÍA LA MANIFESTACIÓN del anticristo así de claro, porque tiene poder en nuestro Señor JESÚS.
Si continúan defendiendo los post- tribucionalista su postura doctrinal que la iglesia es arrebatada hasta al
final de la semana 70 y gran tribulación, entonces hay otro gran error y una pregunta que dejarán sin
contestar:
Si vamos a ser transformados para tener un CUERPO GLORIFICADO en EL ARREBATAMIENTO, 1 Tes. 4:16-17 y
1 Corintios 15:51-53
1 Corintios 15:51-53 “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. “
No podemos estar HASTA el final de la semana 70 y de la GRAN TRIBULACIÓN, porque entonces TODOS los
que quedemos y seamos de Cristo en ese tiempo seriamos transformados Y ARREBATADOS y no habría
PERSONAS con un cuerpo humano normal para PROCREAR en el milenio, Isaías 65:20., al ser transformados
ya no podremos procrear y solo lo podrán hacerlo aquellos que se rindieron a Cristo en la semana 70 y si es el
arrebatamiento hasta al final como ellos creen NO HABRÍA CUERPOS PARA PROCREAR EN EL MILENIO. Y los
impíos todos morirán en la semana 70 y gran tribulación con los juicios de la ira de Dios (Sofonías 1:18) y no
entraran al milenio a disfrutar del reinado de nuestro Señor Jesús, entonces esta pregunta no contestarán:
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¿QUIENES SON LOS QUE PROCREARAN EN EL MILENIO SI TODOS SEREMOS TRANSFORMADOS?
Más preguntas que no contestarán o se contradecirán con la palabra de Dios de estas doctrinas:
1.- Si verán al anticristo en la semana 70...
¿Orarán reprendiéndolo a pesar de que Dios le de autoridad? (Apocalipsis 13:5)
2.- Si verán al anticristo en la semana 70, el va ser una autoridad mundial.
¿Orarán por sus autoridades como dice la palabra? (1 Timoteo 2:1-2)
3.- Si verán al anticristo en la semana 70 (Apocalipsis 13:16-18)...
¿Entonces como podrán comprar o vender en los últimos 3 años y medio cuando el anticristo tiene control
total mundialmente?
4.- Si NADIE podrá comprar o vender y la palabra no dice que en ese tiempo caerá mana y el control será total
del anticristo que va a vencer a todos los santos y morirán decapitados los que no acepten la marca
(Apocalipsis 13:5-7, 16-18 y 20:4)
¿Como dice la palabra que no todos moriremos, primero los muertos serán resucitados y luego nosotros los
que hayamos quedado seremos arrebatados? (1 Corintios 15:51,52 y 1 Tesalonicenses 4:16-18)
Hay mucho más preguntas que quedarán sin respuesta BÍBLICA de esas doctrinas y solo escucharemos
interpretaciones privadas justificando su posición doctrinal, lo importante y el deseo de presentar este estudio
no es defender nuestra postura y atacar las otras, nuestro objetivo al ver los acontecimientos proféticos
cumpliéndose en estos los postreros días es de ALERTAR A LA IGLESIA Y ESTAR PREPARADO porque a la hora
que no pensáis vendrá nuestro Señor JESÚS (Mateo 24:44).
Nosotros esperamos a Cristo,....NO al anticristo.
Nosotros esperamos a Jesús en las Nubes,...NO en la tierra.
Nosotros esperamos las bodas del cordero,...NO los juicios de la ira de Dios.
El ARREBATAMIENTO será cuando nuestro Señor venga como LADRÓN en la NOCHE, cuando nadie lo espera.
Pero nos deja una SEÑAL CLARA:

Cuando digan: "PAZ y SEGURIDAD"
Y hoy más cerca está el pueblo de Israel logre una "Paz y seguridad con destrucción repentina"
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1 Tesalonicenses 5:1-11 “Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que
yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la
mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de
noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos
sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como
yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con
él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.”
¡DEBEMOS ESTAR MUY ALERTAS, PORQUE EL TIEMPO SE ACERCA!
JESÚS nos promete librarnos de la IRA VENIDERA que será para PROBAR a los moradores de la tierra, ¡NO A
LA IGLESIA!
(Proverbios 11:8, Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9, Lucas 21:36 y Apocalipsis 3:10,11).
Y SUS JUICIOS DE SU IRA empieza desde que se abre el primer sello, en el segundo se quita la paz mundial, y
en cadena se cumplen los siguientes sellos con juicios que viene con hambre y muerte y donde la CUARTA
PARTE DE LA HUMANIDAD MUERE mucho antes que se abra el sexto sello.
Romanos 13:11-14 “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora
está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el
día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.”
Si hoy no ocurrido el ARREBATAMIENTO y usted se prepara, puede ser aun la esposa de CRISTO:
1.- Confesando con voz audible ahí donde está, declarando lo siguiente: Señor JESÚS hoy me rindo a ti,
reconozco que soy un pecador, reconozco que tu moriste por mí en la cruz, que tu sangre preciosa que
derramaste fue para LIMPIAR MIS PECADOS, gracias por tu sacrifico hoy abro las puertas de mi corazón y te
invito a que entres y tomes control de mi vida, porque desde hoy DECLARO Y CONFIESO que tu eres mi SEÑOR
Y SALVADOR, gracias Padre Eterno por amarme tanto que me diste a tu hijo amado para mi redención de mis
pecados, SEÑOR JESÚS te pido en tu SANTO NOMBRE escribas mi nombre en el LIBRO DE LA VIDA, AMEN.
(Romanos 5:8, 10:9,10)
2.- Si Usted ya tiene y ha declarado a nuestro SEÑOR JESÚS como su SEÑOR Y SALVADOR, ahora es tiempo de
caminar conforme a su palabra hasta que EL VENGA por nosotros en EL ARREBATAMIENTO.
SI YA OCURRIÓ EL ARREBATAMIENTO:
USTED NO SE DEJE ENGAÑAR que fueron los ovnis o personajes extraterrestres los que raptaron a los
CRISTIANOS y que por eso desaparecieron, anteriormente usted ha leído y lo puede comprobar en su
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Biblia que ESTE EVENTO ESTABA PROFETIZADO, por lo tanto no crea la información que la prensa y los medios
de comunicación darán después de ocurrir este evento glorioso donde la IGLESIA DE CRISTO fue llevada a su
ENCUENTRO A LAS NUBES con su SEÑOR JESÚS para ir a vivir a LAS MORADAS CELESTIALES ETERNA, recuerde
la tecnología como todos los medios estarán bajo el control del sistema del nuevo orden mundial de donde
saldrá el anticristo y querrá engañar a todos los ciudadanos de la tierra que fueron naves extraterrestres las
que raptaron, USTED NO CREA ESE ENGAÑO O MENTIRA de los medio de comunicación, porque el siguiente
engaño es que usted acepte su marca "666" para poder comprar o vender. Y ESO JAMÁS LO ACEPTE porque
usted se condenaría eternamente.
Apocalipsis 14:9-11”Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado
puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y
el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran
a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.”
Ahora que usted está viviendo el periodo que bíblicamente se le llama la SEMANA 70 o LA GRAN TRIBULACIÓN
sufrirá persecución y muerte por declarar a JESÚS como SALVADOR, pero si usted muere y da TESTIMONIO por
JESÚS usted puede ser SALVO y vivir eternamente alabando en el templo y Trono de Dios. Le recomendamos
ver estos dos Videos-Estudios como complemento a este tema. RECUERDE QUE POR MÁS QUE SUFRA EN ESE
TIEMPO, SERÁ NADA comparado con el estar ETERNAMENTE CON DIOS. Valdrá la pena dar testimonio con su
propia vida por JESUCRISTO.
LOS SALVOS EN JESUCRISTO:
Aquí: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=alDSmUFYvdY
¿QUIÉNES PASARÁN LA GRAN TRIBULACIÓN?
Aquí: https://www.youtube.com/watch?v=bxB5g1SZ600&feature=player_embedded
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