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Momentos Post-Tribulación- Introducción 

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION 

Hola, Pastor Steven Anderson de la iglesia Bautista en Phoenix, Arizona, para decirles sobre una nueva y 

emocionante película que será publicada en Diciembre 21, de este año. Es llamada “después de la tribulación”. Y 

este es un documental que destruirá los mitos del rapto Pre-Tribulación. Quiero decir será probado de un lado al 

otro que el rapto definitivamente ocurrirá DESPUES de la tribulación. Esta será una película impresionante, esta ha 

sido producida por los mismos creadores de "What in the World Are They Spraying?", y "The Great Culling: Our 

Water". "The Great Culling" publicada esta semana, yo conseguí un DVD en mi correo, porque yo la pre-ordene. Y la 

he visto varias veces, y es una  película excelente, y también la recomiendo muchísimo.     

Esta expone el engaño detrás de la fluorización del agua y los venenos que han estado colocando en nuestra agua 

del grifo. Y también recomiendo que vea la película, "The Great Culling". Pero dentro de dos meses, “después de la 

Tribulación” será publicada, a partir de seis días. Y en los próximos seis días colocare una serie de videos cortos que 

llamaré “Post-Tribulación”,  habrá “Momento Post-Tribulación 1”, “Momento Post-Tribulación 2”, 3, 4 etc. hasta el 

60. Y en estos 60 videos cortos, voy a enseñar ya sea el rapto Post-Tribulación basado en las escrituras, solo una 

escritura por día, o voy a usar escrituras y usar verdades Bíblicas para derribar algunos aspectos de la doctrina del 

rapto Post-Tribulación. Y también espero que vea estos videos, especialmente si usted cree en el rapto Pre-

Tribulacion, lo animo a que vea algunos de estos videos, y realmente vea los sesenta.   

Y realmente estaré conmocionado si usted después de ver los sesenta videos, todavía cree en el rapto Pre-

Tribulación. Me conmocionara. La única explicación seria que usted no está siendo realmente honesto con usted 

mismo si después de los sesenta videos continúa creyendo esto.asi que, por favor sintonice estos videos, serán unos 

cuantos minutos cada uno, muy cortos, y en cada uno ira empacada una verdad Bíblica. Y creo que ninguno de estos 

sesenta videos son suficientes para derribar el rapto Pre-Tribulación. Así que en Diciembre 21 del 2012, olvide el 

estúpido calendario Maya, usted sabe, el gran evento que ocurrirá ese día es el estreno de esta película.  
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