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Momentos Post-Tribulación #2 Las Perversiones Modernas de la Biblia    

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION  

Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, 

que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, 

ni por carta nuestra, que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en NINGUNA manera; porque (ESE 

DÍA) NO VENDRÁ sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de 

perdición.” Ahora lo que es interesante acerca de todas las versiones bíblicas modernas, es que todas ellas 

cambian y corrompen este pasaje. Porque este es un poderoso pasaje que destruye el rapto Pre-

tribulación. Porque qué irán a decir esos que creen en la el rapto Pre-tribulación?  

 

Ellos dicen “Oh, Jesucristo vendrá en cualquier momento. Él puede regresar esta noche, Él puede regresar 

al final de este servicio. “bueno este pasaje destruye esto por completo y lo demuestra como un regaño. 

Así que, ¿qué han hecho las versiones modernas? Bien, ellos han cambiado este pasaje, lo han pervertido. 

Permítame mostrarle un ejemplo, y este es solo un ejemplo. Pero la  ESV (versión estándar inglesa), y esta 

es una Biblia muy popular, yo le he cambiado el nombre a la mía “versión extremadamente estúpida”, 

okey, no sé si usted lea eso. Pero permítame leerle que dice la ESV Biblia en la segunda de Tesalonicenses 

2. Esta dice… “Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 

reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, 

ni por palabra, ni por carta nuestra, que el día de Señor HA LLEGADO.  

 

Así que aquí en la  Biblia ESV. La mentira de la cual Dios nos advierte sobre si alguien nos dijere sobre el día 

de Cristo has sido cambiado a  “ya ha llegado”, el día de Cristo ha llegado. Mientras que en la King James 

Bible (biblia  Rey James), el nos advierte sobre esta mentira, que vendrán personas a decirnos que el día 

está cerca, que el regresara en cualquier momento, a cualquier hora. Y Él dice “no seas engañado, porque 

X Y y Z tiene que ocurrir PRIMERO” y todas esas cosas no han sucedido aun mi amigo.   

FIN 
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