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PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION   

Así que de todas formas quien empezó a predicar el rapto Pre-Tribulación? bien  el primer pastor registrado en 

haber enseñado el rapto Pre-Tribulación fue un hombre llamado John Nelson Darby. Ahora John Nelson Darby 

empezó a predicar esto en 1830, y él es conocido como el padre del dispensacionalismo moderno. Algo que es 

interesante sobre él es que tiempo después él publicaría su propia versión de la Biblia. Esta es llamada “la traducción 

de Darby”. Y en esta versión, él corrompe la palabra de Dios. Él eliminó versículos enteros, él eliminó frases enteras 

de la Biblia, él manipulo doctrinas claves, por ejemplo Lucas 2:33, él llama a José el padre de Jesús, básicamente, 

atacando la doctrina de la deidad de Jesucristo y nacimiento de una virgen, el cual la Biblia King James nos enseña 

cuidadosamente en Lucas capítulo 2 versículo 33. Pero él también manipula los versículos relacionados con los 

tiempos finales.  2 de Tesalonicenses capítulo 2, una de las escrituras mas corrompidas de la doctrina de la Pre-

Tribulación, él lo reescribió completamente para apoyar su doctrina, y ocultar el hecho de que la Biblia nos advierte 

sobre este engaño.  

Así que le puedo garantizar una cosa. John Nelson Darby está quemándose en el infierno ahora, porque la Biblia dice 

en Apocalipsis 22versiculo 18, “Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si 

alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro, Y si alguno quitare de 

las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas 

que están escritas en este libro. “  La Biblia es muy clara, que cuando un hombre no salvo, un profeta falso, un 

maestro falso, cuando ellos empiezan a remover o añadir de la palabra de Dios, su destino ha sido sellado. La Biblia 

dice que ellos serán condenados. Se quitará su parte del libro de la vida, y de la ciudad santa, todas las plagas del 

libro de Apocalipsis se añadirán a ellos. Así que cualquiera que manipule la palabra de Dios pierde su oportunidad de 

alguna vez ser salvo.  

Ahora por supuesto que yo no creo que una persona pueda perder su salvación. La Biblia es muy clara cuando Jesús 

dice “y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.” Pero cuando una persona 

no salva manipula la palabra de Dios, añade o remueve, la Biblia dice que ellos NUNCA serán salvos. Ellos han 

perdido su oportunidad de ser salvos, la parte donde su nombre pudo haber estado en el libro de la vida se ha IDO. 

Así que, yo no creo que una persona salva pueda añadir o remover de la palabra de Dios. Eso es algo que un impío, 

réprobo profeta falso, o un maestro falso haría. Ningún hombre que hable por el espíritu de Dios llama anatema a 

Jesucristo, y ningún hombre quien tiene el espíritu Santo viviendo dentro de ellos decide añadir o remover la palabra 

de Dios, como Joseph Smith, quien añadió otro testamento de Jesucristo, todas estas son mentiras. John Nelson 

Darby añadió y removió de la Palabra de Dios en MILES de lugares. El extrajo versos enteros de la Biblia. El retorció 

pasajes para apoyar su doctrina del rapto Pre-tribulación. Segunda de Tesalonicenses 2 por ejemplo. Y por lo tanto, 

él esta quemándose en el infierno, él ha sido condenado.    

EL FINAL DE LA TRANSCRIPCION 
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