
Sobre Tito Martínez 
 

El sello de todo verdadero maestro de las Sagradas Escrituras, no es: Yo 
creo… 
Yo pienso… 
A mí me parece… 
Sino: Como está escrito. 
 
Existen algunos personajes deambulando por las redes sociales, ávidos de 
gente que les preste atención y les conceda un minuto de gloria, aunque 
para ello tenga que destruir la verdad y acabar con el testimonio de 
cualquier siervo de Dios dedicado al estudio y la propagación del 
evangelio. Uno de estos individuos, es un tal Tito Martínez.  
 
Como está escrito: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez 
dada a los santos. 4Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, 
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, 
hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y 
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 5Mas quiero 
recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo 
salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no 
creyeron. Judas 3-5. 
 
A los cuales es preciso tapar la boca; Tito 1.11. 
 
No quería responder a este hombre, porque considero que no debo 
colaborar a conseguir su minuto de gloria, pero está llegando a algunas 
personas a las que está confundiendo con sus mentiras y por ese motivo he 
decidido responder a su: 
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Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 

destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina. 

(2Pedro 2:1) 
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Navegando por algunos vídeos de YouTube he encontrado un video de un 
“pastor evangélico” de las islas Canarias, España, llamado Nicolás García. El 
video lo podrá ver usted en la siguiente dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=xDmbCdkAbG8&index=2&t=2135s&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ 

En este libro voy a responder a los argumentos erróneos y doctrinas falsas que 

este autodenominado “pastor” enseña en ese video. 

No soy autodenominado pastor, sino que fui ordenado al ministerio el día 

08 de abril de 1984 cuando ya pastoreaba tres congregaciones en España. 

Fui ordenado por la imposición de manos de cuatro siervos de Dios: 



 

Pr. Manuel Espejo, quien por aquel entonces era mi pastor. 

Pr. Rodolfo Loyola, pastor de la Biblia abierta en Madrid. 

Pr. Miguel Angel Tíscar, Pr. de la IEE en Cádiz. 

Pr. Larry MacNeil, Director del Seminario de las AAD España. 

Por tanto, afirmar que soy autodenominado pastor es faltar a la verdad y 

por tanto falso testimonio, condenado por Dios en Éxodo 20.16. 
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SIN SANTIDAD NADIE VERÁ AL SEÑOR 

En el minuto 32:50 del video dicho “pastor” comienza citando en esa 

predicación este pasaje del libro de Hebreos, que dice lo siguiente: 

Heb 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 

Señor. 

Según ese “pastor”, aquellos cristianos que no sean santos no podrán ver al 

Señor Jesucristo cuando él venga en gloria, es decir, según ese “pastor” los 

pecadores no verán con sus ojos literales la segunda venida de Cristo. Esa 

doctrina enseñada por dicho pastor es totalmente falsa y diabólica, ya que el 

propio Jesús dijo bien claro que CUANDO ÉL VENGA EN GLORIA todas las 

tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con 

gran poder y gloria (Mat. 24:29-30).  

No es según ese "pastor" sino según se lee en Hebreos 12.14. ¿O acaso no 

dice eso la misma Palabra de Dios? 

En cuanto al pasaje que cita de Mateo 24.29-30 este hombre está 

confundiendo el rapto con la segunda venida.  

Durante el rapto sólo los santos verán a Cristo, eso es lo que dice Hebreos 



12.14; mientras que en la segunda venida de Cristo todo ojo le verá. 

Observen la frase que he puesto en mayúsculas. 

Confundir el atún con el betún es un error muy habitual de quienes en su 

soberbia creen saber más que aquellos a quienes critican. 

Y en Apocalipsis 1:7 se dice bien claro que cuando Cristo venga en gloria todo 

ojo le verá, es decir, los ojos de todos los seres humanos que estén vivos en la 

tierra cuando ocurra su venida gloriosa a la tierra. Por consiguiente esa 

doctrina de que para ver al Señor hay que ser santo es una gran mentira. 

Una vez más confunde el arrebatamiento con la segunda venida. Observe la 

frase que he subrayado. 

¿Qué significa entonces ese pasaje de Hebreos 12:14? 

Pues la respuesta es muy sencilla: se está refiriendo a ver al Señor Jesús con 

su cuerpo glorioso o resplandeciente. Ningún ser humano carnal puede ver 

al Cristo glorioso, ya que si le viéramos con ese cuerpo glorioso o 

resplandeciente que él tiene en el cielo caeríamos al suelo como muertos, 

exactamente lo mismo que le ocurrió al apóstol Juan cuando vio al Cristo 

glorioso en el cielo, el cual cayó al suelo como muerto cuando vio al Cristo 

glorioso, tal como leemos en Apocalipsis 1:12-20. 

Solamente aquellos hijos de Dios que son santos podrán ver al Señor 

Jesucristo con ese cuerpo glorioso o resplandeciente, sin embargo el resto 

de seres humanos que no son santos por supuesto que también podrán ver al 

Señor Jesucristo con sus ojos literales, pero no podrán verle con su cuerpo 

glorioso o resplandeciente, sino que le verán con su cuerpo de carne y huesos, 

ya que todo ojo le verá cuando venga en gloria y él vendrá del cielo a la tierra 

con un cuerpo de carne y huesos, exactamente el mismo cuerpo de carne y 

huesos que Jesús tenía cuando ascendió al cielo, tal como leemos en Hechos 

1:9-11. 



No es correcto añadir nada a la Palabra de Dios, y eso es lo que hace este 

hombre. El pasaje no dice nada de cuer4pos glorificados, dice lo que dice. 

Nade tiene que ver el cuerpo glorificado ni la carne ni los huesos.  

Cuando ese “pastor” enseña en ese video que solamente aquellos cristianos 

que vivan en santidad verán al Señor Jesucristo entonces él está enseñando 

que el resto de seres humanos, que no son santos, no verán a Cristo cuando él 

venga en gloria, lo cual, como ya he demostrado, es una burda mentira y una 

doctrina absolutamente falsa. Ese “pastor” miente y el alimento "espiritual" que 

da a su congregación es un alimento falso y podrido. 

Nuevamente levanta falso testimonio contra mi persona. Yo no he enseñado 

que cuando Cristo venga en gloria habrá quienes no le vean. Si visitan mi web 

y descargan  el resumen escatológico comprobarán que este hombre miente, 

por cuanto enseño lo que dice la Biblia que cuando Cristo regrese a la tierra 

todo ojo le verá.- Pero en el vídeo que este hombre critica no hablo de la 

segunda venida de Cristo sino del arrebatamiento. 
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VENDRÉ OTRA VEZ Y OS TOMARÉ A MÍ MISMO 

En el minuto 33:40 del video dicho “pastor” enseña una de las doctrinas más 

falsas y diabólicas introducidas por Satanás en la cristiandad apóstata, que es 

la doctrina del pretribulacionismo, la cual se comenzó a enseñar en las iglesias 

apostatas y heréticas alrededor del año 1924, y que tuvo su origen en el 

seminario teológico de Dallas, Texas, Estados Unidos. 

El “pastor” de esa secta cita las siguientes palabras de Jesús: 

 Afirmar que todas estas falsas acusaciones contra un siervo de Dios es algo 

delo que tendrá que rendir cuentas delante de Dios, quien ya está listo para 

juzgarle. 



Jua 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

Jua 14:2 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. 

Jua 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. 

Como puede ver en esas palabras Jesús está hablando bien claro de su futura 

segunda venida a la tierra, ya que dice “vendré otra vez”. Observe 

atentamente que Jesús no habló en esas palabras por ninguna parte de una 

futura venida secreta suya antes de una tribulación de siete años, sino que él 

está hablando de su futura segunda venida y es entonces cuando él tomará a 

los suyos, es decir, a su Iglesia, para que estén con él. Ningún rapto secreto de 

la Iglesia antes de una tribulación de siete años es mencionado en ese pasaje. 

Mienten todos aquellos falsos pastores que citan esas palabras de Jesús para 

enseñar la doctrina satánica del pretribulacionismo. 

La enseñanza pretribulacional enseñada por ese falso pastor y por el resto de 

falsos pastores como él está diametralmente en contra de la propia enseñanza 

del Señor Jesucristo, como voy a demostrar seguidamente. Leamos las 

siguientes palabras de Jesús donde se dice bien clarito cuando los verdaderos 

cristianos, es decir los escogidos, serán reunidos con Cristo en el aire: 

 En primer lugar, Cristo en Juan 14 está hablando con sus apóstoles, no hay 

nada en el texto que indique que se refiere a su regreso a la tierra. Es más, 

cuando Cristo habla del objetivo de ese regreso afirma: Os tomaré  a mí mismo 

para que donde yo estoy vosotros también estéis. 

De modo que ahí no está diciendo: vendré otra vez y reinaré sobre la tierra. 

Porque no estaba hablando de su regreso a la tierra, sino de venir a sus fieles 

discípulos. 



Pablo aclara que en el arrebatamiento no pisará la tierra, sino que se quedará 

en las nubes y nosotros seremos arrebatados  para recibir al Señor en el aire. 

1Tesalonicenses 4.17. De modo que no soy yo quien lo dice sino el ap´çostol 

Pabnlo inspirado por el Espíritu Santo. 

Mat 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. 

Mat 24:30 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. 

Mat 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. 

Ahí lo tiene bien claro, Jesús dijo que su venida gloriosa ocurrirá 

inmediatamente DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN de aquellos días,  

Lo único claro es que este hombre no está teniendo en cuenta las diferencias 

entre el arrebatamiento que se produce antes de la gran tribulación y la 

segunda venida de Cristo a la tierra que se produce después de la tribulación.  

entonces todas las tribus de la tierra le verán llegar en las nubes del cielo con 

gran poder y gloria. Y seguidamente Cristo enviará sus ángeles, y con gran 

sonido de trompeta juntarán a sus escogidos, desde un extremo 

del CIELO hasta el otro, es decir la reunión de sus escogidos va a ocurrir en el 

cielo, en la atmósfera, no en la tierra. Veamos ahora quienes son esos 

escogidos de Cristo: 

14 Porque muchos son llamados, y pocos los escogidos. (Mt.22:14). 

24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 

señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a 

los escogidos (Mt.24:24). 



70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno 

de vosotros es calumniador? (Jn.6:70). 

18 No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas para que se 

cumpla la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 

(Jn.13:18). 

Como puede ver, Jesús dijo que sus elegidos o escogidos son solamente sus 

discípulos, y estos discípulos de Cristo son los que formamos la Iglesia de 

Cristo. Por lo tanto, los escogidos mencionados en Mateo 24:31 SOLO 

PUEDEN REFERIRSE A SUS DISCÍPULOS, no a los judíos. La reunión de sus 

escogidos se refiere sin ninguna duda a la reunión de su Iglesia, es decir, el 

arrebatamiento de su Iglesia, que sucederá inmediatamente DESPUÉS de la 

tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús. Por lo tanto, los que enseñan 

que esos escogidos no son la Iglesia de Cristo sencillamente están mintiendo, y 

llamando embustero al propio Cristo. 

Los apóstoles de Cristo también enseñaron que los escogidos o elegidos 

son LA IGLESIA DE CRISTO, vamos a verlo: 

33 ¿Quién acusará a los escogidos del Poderoso? el Poderoso es el que nos 

declara justos. (Ro.8:33). 

4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos apartados para el Poderoso y sin mancha delante de él (Ef.1:4). 

12 Vestíos, pues, como escogidos del Poderoso, apartados para el Poderoso 

y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 

mansedumbre, de paciencia; (Col.3.12). 

10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos 

también obtengan la salvación que es por medio de Cristo Jesús con un 

resplandor eterno. (2Tm.2:10). 



13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias al Poderoso respecto a 

vosotros, hermanos amados por el Amo, de que el Poderoso os haya 

escogido desde el principio para salvación, apartándoos para él por medio de 

su energía y por la confianza que tenéis en la verdad (2Ts.2.13). 

1 Pablo, siervo del Poderoso y enviado de Jesucristo, conforme a la doctrina de 

los escogidos del Poderoso y el conocimiento de la verdad que es según el 

temor reverente al Poderoso (Tito 1:1). 

  

9 Pero vosotros no sois así, porque sois un pueblo elegido. Sois reyes y 

sacerdotes, una nación apartada para el Poderoso, posesión exclusiva del 

Poderoso. Por eso podéis mostrar a otros la bondad del Poderoso, pues él os 

ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. (1Pe.2:9). 

Ahí lo tiene bien claro, tanto Cristo como sus apóstoles enseñaron de forma 

irrefutable que LOS ESCOGIDOS O ELEGIDOS DE DIOS SON LOS 

MIEMBROS DE LA IGLESIA DE CRISTO. Esa doctrina de que los escogidos 

de Mateo 24:31 son los judíos es una de las mayores mentiras de Satanás 

enseñada por los emisarios del diablo, los apostatas de la fe, los cuales se 

hacen pasar por predicadores, por apóstoles, por evangelistas o por maestros 

de la Biblia. Estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas han 

conseguido engañar a millones de personas ignorantes de la verdadera 

doctrina, ¡¡pero ahora tiene usted la oportunidad maravillosa de conocer la 

verdadera doctrina por medio de este libro!! 

Nuevo falso testimonio, jamás he enseñado que os escogidos sean sólo judíos.  

Según el apóstol Juan en Apocalipsis 7.9-14 esos escogidos se refiere a los 

que serán muertos por causa de la fe durante el periodo de la gran tribulación y 

el fin de la misma. 



Si usted es uno(a) de los que aun cree en la doctrina del pretribulacionismo, es 

decir, la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia antes de una tribulación de 

siete años, ha de saber que le han ENGAÑADO de forma satánica. Los falsos 

evangelistas y falsos pastores que enseñan esa doctrina de demonios han 

rechazado la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, y prefieren enseñar la 

doctrina perversa y anticristiana del pretribulacionismo, ¡¡porque esa doctrina 

diabólica LES DA DINERO!!, pero es una doctrina de demonios la cual llevará 

a la condenación a millones de falsos cristianos que conocieron la verdad, pero 

la rechazaron. 

Este hombre sigue insistiendo que la tribulación dura siuete años, cuando la 

Biblia afirma que durará tres años y medio. 

Afirmar que enseñar la doctrina del arrebatamiento da dinero es como afirmar 

que enseñar lo contrario da dinero. No tiene ni sentido, ni fundamento. Es una 

acusación gratuita y otro falso testimonio del que tendrá que responder delante 

de Dios. 

La segunda venida de Cristo mencionada en Juan 14: 1-3 es exactamente la 

misma segunda venida de Cristo mencionada en Mateo 24:29-31. El Nuevo 

Testamento jamás habla de dos segundas venidas gloriosas de Cristo, sino 

solamente de una, y esta única venida gloriosa de Cristo ocurrirá 

inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como 

enseñó el propio Jesús. Los herejes y falsos pastores pretribulacionistas, como 

por ejemplo el individuo del video, están enseñando una doctrina satánica 

totalmente contraria a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, una doctrina 

perversa y anticristiana que llevará a la condenación a millones de falsos 

cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo inmediatamente 

después de la tribulación de aquellos días, sino que lo que ellos esperan es 

una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de siete años. 



Recuerde que la Escritura dice bien claro que solamente aquellos que esperan 

la segunda venida de Cristo serán salvos, vamos a leerlo: 

 No hay más ciego que quien no quiere ver. Cuando no se quiere ver la 

doctrina bíblica del arrebatamiento no se verá aunque la Biblia la enseña con 

total claridad. 

A este hombre le pasa lo mismo que a los maestros del tiempo de Jesús que 

esperando  que el Mesías llegara lo tenían delante  y lo rechazaron. 

Toda esta palabrería suya parte de un error doctrinal por el hecho de negar la 

doctrina del arrebatamiento tal y como la enseña el apóstol Pablo en 

1Tesalonicenses 4 y 5. 

Heb 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados 

de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para 

salvar a los que le esperan. 

Observe atentamente esas palabras, pues en ella se dice claramente que 

Cristo aparecerá por segunda vez, es decir se está refiriendo a su segunda 

venida a la tierra, la cual ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de 

aquellos días, tal como dijo Jesús, y el texto dice bien claro que vendrá por 

segunda vez para salvar A LOS QUE LE ESPERAN, es decir, que si usted no 

espera esa segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra inmediatamente 

después de la tribulación de aquellos días entonces no será salvo, por muy 

“cristiano evangélico” que diga ser. Por eso es que Satanás introdujo en el siglo 

20 en los Estados Unidos esa perversa doctrina anticristiana del 

pretribulacionismo, para que así los falsos cristianos no esperen la segunda 

venida de Cristo a la tierra después de la tribulación, y de esta manera no 

puedan ser salvos, por eso es que el diablo les metió en la cabeza esa 

repugnante mentira del pretribulacionismo infundiéndoles así una esperanza 



falsa de algo que nunca va a ocurrir, como es una venida secreta de Cristo 

antes de una falsa tribulación de siete años. 

Todos los verdaderos cristianos que conocemos la Palabra de Dios sabemos 

que Cristo va a regresar a la tierra. Pero también sabemos que antes vendrá a 

recoger a su Iglesia, por cuanto no nos ha puesto Dios para ira, sino para 

alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1Tesalonicenses 

5.9. 

¿Quiénes tienen más posibilidad de dormirse quienes esperamos a Cristo en 

cualquier momento, o quienes esperan que primero aparezca el anticristo, firme 

un pacto por siete años con Israel y gobierne en el mundo, ponga una falsa paz 

durante tres años y medio y más tarde comiencen los juicios de Dios por medio 

de la gran tribulación ? 

Estoy seguro de que los que esperamos el arrebatamiento en cualquier 

momento estamos más preparados para recibir al Señor  en las nubes, que 

aquellos que esperan que sucedan todas esas cosas para que Cristo venga a 

la tierra. 

¿Quién estará interesado en que los cristianos se relajen? ¿Qué doctrina se 

asemeja más a los planes diabólicos? Desde luego la de este hombre que 

niega que Cristo venga a recoger a su Iglesia antes de la tribulación. 
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LA MENTIRA SATÁNICA DE LOS SIETE AÑOS DE 
TRIBULACIÓN 

  

El “pastor” de esa secta menciona en su video la doctrina de una futura 

tribulación de siete años a la cual ellos llaman “la ultima semana”.  



Otra vez miente. Jamás he enseñado una tribulación de siete años. Porque 

siete años durará el pacto que hará el anticristo, mientras que la gran 

tribulación  comenzará a la mitad de ese pacto. De modo que otro nuevo falso 

testimonio que levanta con mentiras contra mi persona. 

Esa doctrina de una futura tribulación de siete años es una de las mayores 

mentiras perversas inventadas por los mayores falsos maestros, ya que no 

existe en la Biblia ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación 

de siete años, ni mucho menos de que la Iglesia sea arrebatada al cielo antes 

de esa futura tribulación de siete años. 

Esa doctrina falsa y diabólica de una futura tribulación de siete años los falsos 

maestros pretribulacionistas pretenden basarla solamente en un versículo de la 

Biblia que es Daniel capítulo 9:27 y que dice lo siguiente: 

Dan 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. 

  

Como puede ver ese pasaje no habla por ninguna parte de una futura 

tribulación de siete años, sino de una “semana” durante la cual el Mesías 

príncipe que habría de venir confirmaría el pacto con muchos. 

Esa “semana” representan años, es decir, se refiere a un periodo de siete años, 

pero observe atentamente que en ninguna parte de esa profecía se dice que 

esos siete años serán de TRIBULACIÓN, ninguna futura tribulación de siete 

años es mencionada en esa profecía de las 70 semanas de Daniel, 

sencillamente es un engaño descomunal y una burda mentira diabólica que los 

falsos maestros han cometido al pervertir esa profecía dándole una 

interpretación totalmente estúpida y falsa sin ninguna base bíblica. 



La Biblia se interpreta a sí misma. Esa es una norma de la hermenéutica. De 

modo que Daniel hay que entenderlo a la luz del contexto general de la Palabra 

de Dios. A la  luz de las palabras del mismo Señor Jesús que en Mateo 24.3-21 

habla de ese pasaje. Mostrando con toda claridad que Daniel se refiere a la 

Gran tribulación que Cristo afirma que cual no la ha habido desde el principio 

del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso21. 

¿Acaso miente el Señor Jesús?  

¿Acaso sabe este hombre más que Cristo mismo? 

Puesto que están diciendo cosas distintas, uno de los dos está 
equivocado. ¿Quién será el Señor o este hombre que malinterpreta 
las Sagradas Escrituras? 

 

En el principal libro profético del Nuevo Testamento que es el Apocalipsis no se 

menciona por ninguna parte una futura tribulación de siete años. Ni Jesús ni 

sus apóstoles hablaron jamás de ninguna futura tribulación de siete años, 

repito, simplemente es una espantosa mentira introducida por los falsos 

maestros pretribulacionistas en el siglo 20 y que hoy en día millones de falsos 

cristianos se la han tragado. 

¿Acaso no habla Apocalipsis 3.10 de la hora de prueba que ha de venir para 

probar a los moradores de la tierra? 

¿No son los juicios de Dios contra Israel y las naciones rebeldes una clara 

manifestación de la gran tribulñación que viene sobre la humanidad incrédula? 

Realmente, se cumple la Palabra que está escrita En Ezequiel 12.2: Tienen 

ojos para ver y no ven. 

Para entender el pasaje de Daniel 9:27 hemos de leerlo a la luz del contexto de 

los versos anteriores, es decir, los versos 25 y 26, que dicen lo siguiente: 



"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 del 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".  

  

Como podemos ver, esta impresionante profecía de Daniel predijo la venida 

del MESÍAS PRÍNCIPE cientos de años antes de que sucediera, y además él 

vino en la fecha establecida por la profecía, ya que las setenta semanas se 

refiere a SEMANAS DE AÑOS, es decir, cada semana representa siete años, 

por lo tanto, setenta semanas son 490 años. 

El versículo 25 dice que el Mesías que habría de venir sería el 

Mesías PRÍNCIPE, y efectivamente, el Mesías Jesús es el PRÍNCIPE de paz 

(Is.9:6-7). 

Si leemos ahora el verso 26 vemos que se sigue hablando del mismo Príncipe 

que habría de venir, es decir, el Mesías Jesús. La profecía NO HABLA DE 

DOS PRÍNCIPES DIFERENTES, SINO SOLO DE UNO: JESÚS, él es el 

Mesías Príncipe que habría de venir. ¡El texto no habla de ningún anticristo por 

ninguna parte!. Sin embargo, los falsos maestros pretribulacionistas han 

destrozado el verdadero significado de esta profecía de Daniel, y se han 

inventado un segundo príncipe, el del versículo 26, al cual llaman "el anticristo", 

sin embargo, Daniel 9:24-27 no habla de dos príncipes por ninguna parte, 

sino solo de uno: EL MESIAS PRÍNCIPE, JESÚS. ¡él es el Príncipe que 

habría de venir!, él es el protagonista de toda la profecía de las Setenta 

Semanas, decir que este Príncipe de Daniel 9:26 es el anticristo es una total 



aberración exegética, pues el texto bíblico EN NINGUNA PARTE dice que 

este Príncipe que habría de venir sería el anticristo, ¡esa doctrina falsa es 

un puro invento, una fábula mentirosa!, la profecía de las Setenta Semanas no 

menciona al anticristo por ninguna parte, ni tampoco menciona una tribulación 

de siete años.  

Veamos lo que dice el erudito bíblico Ralph Woodrow en su magnífico libro Las 

Grandes Profecías de la Biblia: 

 ¿Este hombre está diciendo que Cristo se suicidaría y que Cristo destruiría la 

ciudad y el santuarío? 

¿No está confundiendo  la profecía de Daniel que, como la profecía del Señor 

en Mateo 24 tiene un doble cumplimiento, como muchas otras en la Escritura? 

Esa profecía se cumpliría en parte en el año 70 con la invasión romana de 

Jerusalén por el general Tito; y parte durante la gran tribulación.  

Resumiendo. La creencia futurista cree que: 

1) Daniel 9:27 se refiere al Anticristo. 

2) El Anticristo hará un pacto, permitiéndoles a los judíos hacer sacrificios.  

3) El Anticristo quebrantará su pacto. 

4) La profecía de la setenta semana es futura. 

La verdad es: 

1) El Anticristo no aparece en ninguna parte del pasaje. 

2) No dice nada que indique que se hará un pacto para restaurar los sacrificios. 

3) No dice nada acerca de un pacto quebrantado. 

4) La profecía de las setenta semanas no es futura, sino que ya se cumplió.  

El pacto había de prevalecer con el pueblo de Daniel por "una semana": siete 

años, lo cual se hizo por medio de Cristo. A la mitad de la "semana" Cristo hizo 

cesar el sacrificio en el programa divino mediante el sacrificio perfecto de sí 

mismo por los pecados de su pueblo. 



Los que creen que las setenta semana es futura, no obstante, argumentan que 

el pacto de Daniel 9:27 no puede referirse al pacto de Cristo, porque su pacto 

es un "pacto eterno", mientras que este pacto tiene solamente siete años de 

duración, ¡pero Daniel 9:27 no dice que el pacto durará siete años! Lo que sí 

dice es que se confirmaría o que prevalecería el pacto con muchos del pueblo 

de Daniel por "una semana", es decir, por los siete últimos años. ¡Esto no es un 

asunto de cuanto tiempo durará el pacto, sino de cuanto tiempo 

estaría confirmado el pacto con Israel!  

Es verdad que el pacto de Cristo es eterno, y por siete años fue confirmado a 

muchos del pueblo de Daniel. Por tres años y medio Cristo personalmente, y 

por tres años y medio a través de sus apóstoles."  

 Sin duda que las conclusiones a las que llega demuestran la enorme 

ignorancia y desconocimiento de las Escrituras que este hombre tiene. 

Como puede ver, la Biblia jamás dice que un anticristo hará un pacto de siete 

años con Israel, ni que romperá ese pacto a la mitad de los siete años, ¡eso es 

una gigantesca fábula, una gran mentira sin ninguna base bíblica!. 

Si usted quiere conocer la verdadera interpretación de esta profecía de las 70 

semanas le recomiendo que lea el siguiente estudio bíblico escrito por el 

erudito evangélico Ralph 

Woodrow: http://www.las21tesisdetito.com/70semanas.htm 

  

EFRAÍN EL SIRIO 

Muchos falsos maestros y falsos pastores pretribulacionistas suelen citar las 

palabras de un “padre de la iglesia” llamado Efrain el Sirio, también conocido 

como Efraín de Nísibe o Nisibi, (306-373 d.C.) un teólogo de la iglesia oriental 

Bizantina, el cual, según ellos, enseñaba el pretribulacionismo. Veamos la gran 



mentira de estos falsos pastores pretribulacionistas, leamos esas palabras de 

Efraín el Sirio: 

«Porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la 

Tribulación que ha de venir, y son llevados al Señor antes que vean la 

confusión que llenará al mundo…» 

  

En primer lugar observe que ese pasaje de Efraín el Sirio no dice por 

ninguna parte que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una 

tribulación de siete años, lo cual ya demuestra que el tal Efraín no era un 

falso maestro pretribulacionista.  

En segundo lugar, ese pasaje de Efraín el Sirio dice que los santos serán 

reunidos con el Señor antes de la tribulación, es decir, Efraín se estaba 

refiriendo al pasaje de 1Tesalonicenses 4:15-17, cuando Jesús VENGA EN 

GLORIA y la iglesia sea arrebatada para reunirse con el Señor en el aire.  

No comentaré las palabras de Efraín el Sirio, porque jamás lo he citado en 

ninguno de mis estudios ni mis sermones. Por tanto los argumentos y 

contraargumentos que aquí se presentan nada tienen que ver conmigo ni con 

lo que enseño. 

Otra mentira más que sumar a las que ha mencionado. 

La pregunta ahora es la siguiente: ¿a que tribulación se estaba refiriendo Efraín 

el Sirio?, pues él se estaba refiriendo sencillamente a la tribulación o ira que 

el Señor Jesús traerá contra todos los malvados cuando él venga en gloria 

con todos sus ángeles, leamos este pasaje de Pablo donde se demuestra 

esto:  

  

"Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os 

atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con 



nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 

ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no 

conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los 

cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y 

de la gloria de su poder" (2Ts.1:7-9). 

Observe bien este tremendo pasaje del apóstol Pablo, el cual destroza 

totalmente la mentira satánica del pretribulacionismo. Pablo dijo que Dios 

pagará con TRIBULACIÓN a los malvados, ¡¡pero Pablo no dijo por ninguna 

parte que esa tribulación durará siete años!!, ni tampoco tres años y medio, lo 

que dijo es que esa tribulación vendrá sobre los malvados CUANDO JESÚS 

SE MANIFIESTE DESDE EL CIELO EN GLORIA CON TODOS SUS 

ÁNGELES, en llama de fuego, para pagar a esos malvados que persiguieron a 

los verdaderos cristianos. 

Una vez más confunde la duración del pacto de siete años con el tiempo de 

duración de la tribulación que será de tres años y medios.  

Una vez más confunde el regreso de Cristo a la tierra con el arrebatamiento. 

La tribulación y destrucción contra los malvados, y el reposo de los verdaderos 

cristianos, ocurrirán EL MISMO DIA, es decir, cuando Jesús venga en gloria 

con todos sus ángeles, ¡no antes de una tribulación de siete años!, y esa 

venida gloriosa de Cristo sucederá inmediatamente después de la tribulación 

de aquellos días (Mt.24:29-31). Por consiguiente, cuando Efraín el Sirio dijo 

que los santos y elegidos serán reunidos con Cristo antes de la tribulación, lo 

que estaba diciendo él es que la Iglesia se reunirá con Cristo antes de que esa 

tribulación de ira y fuego caiga sobre todos los malvados, una tribulación que 

como ya hemos visto vendrá sobre los malvados cuando Jesús venga en 

gloria con todos sus ángeles. Esto es muy importante que lo entienda bien, 

para que no sea engañado por esos falsos maestros predicadores de patrañas 



pretribulacionistas, todos ellos están mintiendo descaradamente cuando dicen 

que Efraín el Sirio era un pretribulacionista, ya que eso es totalmente falso, 

pues como he demostrado, lo que Efraín el Sirio enseñaba es que la Iglesia no 

sufrirá esa tribulación o ira contra los malvados, sino que se reunirá con Cristo, 

pero cuando él venga en gloria con todos sus ángeles, ¡no siete años antes 

de su venida en gloria!, 

  

4 

EL VERDADERO ARREBATAMIENTO DE LA 
IGLESIA 

  

En el minuto 41 del video el “pastor” de esa secta falsa comienza a hablar del 

arrebatamiento de la Iglesia y él dice que cuando la Iglesia sea arrebatada será 

llevada al cielo donde Dios tiene su morada, o dicho en otras palabras, ese 

falso pastor enseña que cuando Cristo venga en gloria no va a descender a la 

tierra, sino que dará media vuelta en el aire y se llevará su Iglesia al cielo. El 

pasaje que este falso pastor cita es el texto más importante del apóstol Pablo 

donde se habla del arrebatamiento de la Iglesia, y es el siguiente: 

  

15 Conforme a lo dicho por el Amo, afirmamos que nosotros, los que estemos 

vivos y hayamos quedado hasta la venida del Amo, de ninguna manera nos 

adelantaremos a los que durmieron. 16 Porque el Amo mismo con una llamada 

poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles, y al sonido de la trompeta del 

Poderoso, descenderá del cielo; y los muertos unidos a Cristo resucitarán 

primero. 17 Seguidamente nosotros los que vivimos, los que hayamos 

quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 



recibir al Amo en la atmósfera, y de esta manera estaremos siempre con el 

Amo. (1Ts.4:15-17. El Nuevo Testamento de los santos de Dios). 

  

Realmente hay que tener mucha cara dura y ser un engañador descomunal 

para basar en esas palabras del apóstol Pablo la doctrina de un Rapto de la 

Iglesia antes de una tribulación de siete años. 

Como puede ver, en ese pasaje no hay NI RASTRO de un Rapto de la 

Iglesia ANTES de una tribulación de siete años, esa doctrina es un burdo 

invento, una mentira espantosa sin ninguna base bíblica. En toda la Biblia no 

existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de siete 

años, esa doctrina es un burdo invento de los falsos maestros “evangélicos”. 

Queda claro que los ciegos no ven, ni los necios entienden. 

Veamos lo que enseñó el apóstol Pablo en el famoso texto de 1ª de 

Tesalonicenses 4:15-17. 

 La venida de la que habla aquí Pablo no es el regreso de Cristo a la tierra, 

pues, deja claro en el verso 17 que nos encontraremos con él en las nubes y 

así estaremos siempre con el Señor.- Por tanto no se refiere al regreso de 

Cristo a la tierra. 

1. El pasaje se está refiriendo a la futura VENIDA GLORIOSA DE 

JESUCRISTO (v.15), pero resulta que Jesús dijo bien claro que su venida 

gloriosa ocurrirá inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos 

días, ¡no antes de la tribulación! (Mateo 24:29-30). Por consiguiente, según 

este pasaje de Pablo el arrebatamiento de la Iglesia será después de la 

tribulación de aquellos días, cuando Cristo venga en gloria, no antes de una 

tribulación de siete años, la cual jamás sucederá. 

 Una vez más confunde el atún con el betún. 



2. Cuando el Señor venga en gloria DESCENDERÁ DEL CIELO, y los muertos 

en Cristo resucitarán primero (v.16). 

Observe que el texto no dice por ninguna parte que el Señor dará media vuelta 

en el aire, para llevarse su Iglesia al cielo, sino que DESCENDERÁ del cielo, y 

al único lugar donde descenderá el Cristo es a la TIERRA, él descenderá sobre 

el monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un 

gran valle, y entonces IEVE (Cristo) vendrá a la tierra con todos sus santos 

(Zacarías 14:4-5, comparar con Mateo 25:31). 

Ahora ponga mucha atención, Jesús dijo en estas palabras que 

ÉL DESCENDIÓ DEL CIELO: 

Jua 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 

voluntad del que me envió. 

Observe que Jesús descendió del cielo a la tierra, es exactamente la misma 

expresión que utilizó el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:16, donde se 

dice que Jesucristo descenderá del cielo, por consiguiente lo que dijo el 

apóstol Pablo en esas palabras es que Cristo descenderá del cielo a la 

tierra cuando venga por segunda vez, y mientras él desciende del cielo a la 

tierra su Iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire le 

acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, ¡ese será el 

verdadero arrebatamiento de la Iglesia!. Sin embargo los falsos pastores 

pretribulacionistas se han inventado la doctrina diabólica de que Cristo no 

descenderá del cielo a la tierra, sino que dará media vuelta en el aire y se 

llevará su Iglesia al cielo, ¡algo que no dijo el apóstol Pablo en ese pasaje por 

ninguna parte!. 

Pablo dice que descenderá del cielo  porque es allí donde está actualmente, y 

para cumplir sus palabras de Juan 14.3 tiene que descender. Pero Pablo no 

dice (a la tierra) dice: seremos arrebatados con ellos EN LAS NUBES.  



De modo que añadir a la Biblia palabras que no contiene  no es correcto a la 

luz de Apocalipsis 22.18: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 

profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él 

las plagas que están escritas en este libro. 

Por lo tanto, lo que enseña este pasaje es que la venida gloriosa de Cristo 

después de la tribulación, y el arrebatamiento de la Iglesia, serán DOS 

EVENTOS DIFERENTES, PERO QUE OCURRIRÁN AL MISMO TIEMPO, sin 

embargo, los falsos evangelistas deforman esto, y se han inventado un lapso 

de siete años entre un evento y otro, ¡lapso que la Biblia jamás menciona por 

ninguna parte!. 

 No hay la más mínima base para afirmar que ambas cosas ocurrirán al mismo 

tiempo. Ni un solo texto lo indica así. 

3. Inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo los 

verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra SERÁN ARREBATADOS 

EN "NUBES", juntamente con los resucitados, para RECIBIR a Cristo en el aire 

(v.17). 

Presten atención a las palabras que he resaltado en mayúsculas. 

Observe bien esa palabra, "recibir". Cuando una persona sale a RECIBIR a 

otra persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por 

ejemplo, si usted viene a mi casa, yo salgo a RECIBIRLEa la puerta de mi 

casa, y entonces le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Lo que sería 

falso y ridículo es que usted viniera a mi casa, yo saliera a recibirle y entonces 

usted me sacara de mi casa para llevarme a un lugar lejano, ¡pues esta 

enseñanza ridícula y falsa es la que propagan todos esos falsos evangelistas 

que predican esa doctrina diabólica del Rapto de la Iglesia antes de la 

tribulación!, ellos dicen que Cristo vendrá del cielo de forma secreta e invisible 

para el mundo, pero sin descender a la tierra, y entonces dará media vuelta en 



el aire y se llevará su Iglesia al cielo, y siete años después de esa venida 

secreta e invisible de Cristo volverá de nuevo a la tierra, pero esta vez de forma 

visible al mundo, por eso es que esos miles de engañadores y evangelistas de 

pacotilla DIVIDEN LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO EN "DOS ETAPAS". 

Según ellos, la primera etapa será esa venida secreta de Cristo para llevarse 

su Iglesia al cielo, y la segunda etapa será siete años después, cuando Cristo 

venga de forma visible al mundo. Pero resulta que esa doctrina de las "dos 

etapas" de la venida gloriosa de Cristo no es más que una pura invención 

diabólica sin ningún fundamento bíblico, ya que la Biblia SOLO HABLA DE 

UNA SEGUNDA VENIDA GLORIOSA DE CRISTO, ¡sin etapas!,por ejemplo, 

Cristo se fue al cielo de forma visible, y los ángeles dijeron que él volverá del 

cielo DE LA MISMA FORMA QUE SE FUE (Hechos 1:9-11), en este pasaje no 

se dice por ninguna parte que Cristo se fuera al cielo en "dos etapas", por lo 

tanto, ¡su regreso tampoco será en dos etapas! Él vendrá con gran poder y 

gloria inmediatamente DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN de aquellos días, no 

antes (Mateo 24:29-30), y entonces es cuando los escogidos (los cristianos 

verdaderos) serán reunidos por los ángeles en el aire (Mateo 24:31). 

 El pasaje de Hechos 1.11 habla de cómo vendrá, en las nubes. Pero tengan 

en cuenta que estaba hablando con los apóstoles, lo que quiere decir que ellos 

debían esperarle regresar en las nubes, no en la tierra.- 

4. La enseñanza de Pablo en 1ª de Tesalonicenses 4:15-17 es bien sencilla: 

cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria DESCENDERÁ 

A LA TIERRA,  

Invito a todo el que tenga una Biblia que compruebe si es verdad que Pablo 

dice. DESCENDERÁ A LA TIERRA.  



Comprobarán que esas palabras no aparecen en la Biblia, sino que este 

hombre loas añade a lo que está escrito, incurriendo así en el pecado que 

Apocalipsis 22.18 condena. 

y mientras él desciende del cielo a la tierra, los cristianos muertos resucitan, y 

los cristianos que están vivos en la tierra no mueren, sino que son 

transformados de forma instantánea y arrebatados juntamente con los 

resucitados en "nubes", para recibir al Señor en el aire, y desde el aire le 

acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, el lugar de 

destino, para gobernar el mundo. ¡¡Este será el verdadero arrebatamiento o 

rapto de la Iglesia!! 

Luego esos santos arrebatados por supuesto que podrán ir con Jesús al cielo, 

a la casa del Padre, tal como dijo Jesús en Juan 14:1-3, pero eso 

será DESPUÉS de que Cristo y su Iglesia desciendan a la tierra para juzgar a 

las naciones. 

Una vez más, añade texto a la Palabra inspirada de Dios, ya que esa fr4ase no 

aparece en Juan 14.1-3. 

Como puede ver, en ese pasaje de Pablo no se dice por ninguna parte que 

Cristo se llevará su Iglesia al cielo, ¡ningún Rapto de la Iglesia al cielo es 

enseñado en 1ª de tesalonicenses 4:15-17!,  

Les invito a que lean 1Tesalonicenses 4.15-17 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. 17Luego 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. 



Ahora díganme si es mentira que Pablo dice que seremos arrebatados al cielo. 

Algunos sólo ven en la Biblia lo que quieren ver. Porque no la interpretan a la 

luz de lo que dice, sino a la luz de lo que ellos creen. 

 

pues el pasaje lo que está enseñando es el DESCENSO del Señor a la tierra 

cuando venga con gran poder y gloria,  

¿Dónde dice Pablo eso en el pasaje que hemos leído? 

seguido de la reunión de los cristianos con él (el arrebatamiento), y esa venida 

gloriosa de Cristo sucederá únicamenteDESPUÉS de la tribulación (Mateo 

24:29-30), por lo tanto, están engañando al mundo todos estos "evangelistas" y 

pastorcillos de pacotilla que enseñan la doctrina del Rapto o arrebatamiento de 

la Iglesia antes de una tribulación de siete años. Todos estos engañadores y 

falsos profetas de la cristiandad apóstata recibirán su merecido cuando el 

Señor venga en gloria en aquél día (Mateo 7:15, 21-23). 

 No cabe la menor duda de que los falsos pastores serán castigados por el 

Señor. Razón por la cual Pablo dice: Cada uno mire cómo sobreedifica... 

1Corintios 3.10-13. 

 

5. Los falsos evangelistas dicen que esa venida de Cristo mencionada en 

1Ts.4:15 será la primera etapa de su segunda venida, y esa primera etapa será 

-según ellos- una venida SECRETA Y SILENCIOSA, de tal manera que el 

mundo no se enterará de esa venida de Cristo, ni le verán llegar, solamente 

sabrán que millones de cristianos han desaparecido de repente, sin embargo, 

esto es una patraña descomunal, y un engaño tremendo a nivel planetario, ya 

que en ese pasaje de 1Ts.4:15 no se dice por ninguna parte que esa venida de 

Cristo sea la "primera etapa" de su segunda venida, ¡ninguna segunda venida 

de Cristo en dos etapas es mencionada en la Biblia!, sino que en toda la 



Biblia se habla de una sola segunda venida gloriosa de Cristo, para salvar a los 

que le esperan (Heb. 9:28). 

Jamás he enseñado que el arrebatamiento sea la primera etapa de su segunda 

venida. He enseñado que nada tiene que ver con su venida a la tierra. Que son 

dos eventos totalmente distintos que no hay que confundir como este hombre 

hace. 

Pero no solo esto, resulta que esa venida gloriosa de Cristo mencionada en 

este pasaje será TODO LO CONTRARIO A UNA VENIDA SECRETA Y 

SILENCIOSA de Cristo, ya que el texto dice que él descenderá del cielo con 

voz de Arcángel y con TROMPETA DE DIOS, es decir, su venida estará 

acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios, con el fin de 

reunir a sus escogidos que forman la Iglesia, esta misma trompeta de Dios es 

mencionada en Mateo 24:31, donde se dice que los ángeles serán enviados 

con gran sonido de TROMPETA, para reunir a todos los escogidos en el 

arrebatamiento, y recibir al Señor en el aire, pero resulta que ese sonido de la 

trompeta de Dios para reunir a los escogidos (la Iglesia) será 

inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días (Mt.24:29). Por lo 

tanto, su venida será totalmente visible y atronadora, ¡todo lo contrario de una 

venida secreta y silenciosa!, y además esa venida gloriosa de Cristo, y el 

Arrebatamiento de la Iglesia, ocurrirá cuando suene la trompeta de Dios 

después de la tribulación de aquellos días. 

Los verdaderos cristianos esperamos la segunda venida de Cristo, no un 

Rapto de la Iglesia ante de una tribulación de siete años. 

Sabemos que Cristo regresará a la tierra tras la tribulación, pero el 

arrebatamiento habrá sucedido antes de la tribulación. 

A partir de aquí nada tiene que ver conmigo, por lo tanto, no comentaré lo que 

otros enseñan. 



Ni lo que este hombre rebate de ellos. 

Simplemente queda demostrado que este hombre:  

1.- Desconoce las Escrituras que interpreta denominacionalmente.  

Ningún estudiante serio de las Escrituras se acerca a ella con posiciones 

predeterminadas de antemano. 

2.- Este hombre manifiesta un enorme afán de protagonismo buscando 

popularidad  a costa de los siervos de Dios que servimos en las redes sociales. 

3.- Miente continuamente sobre lo que enseño y predico. Levantando falso 

testimonio de los siervos de Dios, y denigrando la sana doctrina. 

Recuerdo que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Por lo que le insto 

al arrepentimiento, como Pablo enseña en 1Corintios 6.9-11. 

Pr. Nicolás García 
	
	


