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Momento Pos-Tribulación # 9 El Rapto Pre-tribulación no es enseñado antes de 1830 

 

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Palabra Fiel 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION   

Porque el rapto pre-tribulación no se encuentra en las escrituras, nosotros tenemos que preguntarnos, de donde 

viene esta doctrina? Bien, primero que todo, esta doctrina no fue enseñada antes del año 1830 y no hay ningún 

registro de esta. Y créame, hay muchísimos libros, comentarios, tratados teológicos, extensiones, sermones, 

panfletos que fueron escritos antes de 1830 que aún existen hoy día. 1830 no fue hace mucho, y hay toda clase de 

documentación de la cual la gente cree, y de ellos predican. Hay toda clase de trabajos teológicos. Y ninguno de 

estos trozos de papel de antes del año 1830 enseña sobre el rapto Pre-tribulación       

 

Ahora, he visto muchas personas que tratan de fingir que alguien enseño esto antes de 1830. Yo busque en Google la 

historia del rapto Pre-Tribulación, y había toda clase de websites con personas diciendo “tengo la prueba de que 

alguien enseño esto antes de 1830!” pero cuando usted hace clic en este, es una broma, porque yo hice clic en la 

mayoría de ellos y estos decían “bien habían personas que enseñaron Pre-Milenarismo antes de 1830.” Bueno, 

nosotros no estamos hablando sobre Pre-Milenial¡ nosotros estamos hablando sobre el rapto Pre-Tribulación. Yo 

creo que el rapto es antes  del Milenio, lo mismo que cualquier cristiano creyente en la Biblia. Pero este rapto Pre-

Tribulación nunca fue enseñado antes de 1830. Yo hice clic en otro que decía “Oh, hubo un bautista de finales de 

1700, él predicó el rapto Pre-Tribulación. Hice clic y leí las citas, y él decía que el rapto ocurrirá cuando Jesucristo 

venga en las nubes aproximadamente 3 años y medio antes del Milenio. Esto no es  Rapto Pre-Tribulación! Porque 

creo que el rapto ocurrirá aproximadamente 3 años y medio antes del Milenio. Pero esta no es la Doctrina del rapto 

Pre-Tribulación, porque la doctrina del rapto Pre-Tribulación enseña que Cristo vendrá en las nubes 7 años antes del 

Milenio.   

 

Así que la multitud de los del rapto Pre-Tribulación están rebuscándoselas, y están tratando de buscar alguien que 

enseño esto antes de 1830. Pero no lo hay, no existe, ahora la Biblia nos dice en Hebreos 13: 9, “No seáis llevados de 

acá para allá por doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con 

viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas.” Así que, el rapto Pre-Tribulación  es una 

doctrina diversa y extraña porque es completamente extraña a la escritura, es por esto que nadie pensó en ella, 

hasta cerca del año 1830, no hay evidencia de que alguien haya soñado tal cosa, porque es una escritura demasiado 

extraña 

EL FINAL DE LA TRANSCRIPCION 

 

El Número De Palabras: 438 

La Longitud Del Archivo 00:02:54 

Escritura/as : Hebreos 13:9 

 


