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David Jeremías es un pastor bautista que recientemente ha predicado sobre la 
quiebra económica de los EE.UU y mundial que acabará con la aparición del 
Anticristo. Es pastor de la Iglesia de Shadow Mountain Community de El Cajón, 
cercana a San Diego en California. La iglesia se llamaba originariamente Scott 
Memorial Baptist Church estando a su cargo el pastor Tim LaHaye. 
LaHaye cree firmemente que los Cristianos serán arrebatados antes de la 
tribulación y por eso lanzó unas entregas que llamó “Left Behind, (Apartado)” en 
forma de libro y después hizo dos películas. Estos dos predicadores son dos 
acérrimos sionistas cristianos y David Jeremías sigue los pasos del primero ya 
que produjo algunos vídeos muy bien hechos de lo que cree que sucederá en el 
futuro. Es obvio que no han sido baratos, ya que los han ido mostrando cada 
Domingo.  
El pastor Jeremías ha hecho su trabajo muy bien y ha dibujado un cuadro muy  
preciso de la situación económica en los EE.UU., lo cual demuestra que debe  
disponer de un gran equipo de investigación. Su mensaje fue como la explosión 
de una bomba atómica, cuando la gente vio que lo que escuchaba era verdad 
quedando alucinados y a continuación les dijo con una gran sonrisa, “No os 
preocupéis, cuando todo esto suceda, seréis arrebatados.” ¿Ha contado la 
verdad sobre el arrebatamiento?  

¿EXISTE EL ARREBATAMIENTO? 
La palabra “arrebatamiento” no se encuentra en el Nuevo Testamento. Pablo 
utilizo el término “cambio” con la segunda venida de Cristo. 1 Corintos 15:49-53 
Cuando Pablo hablaba sobre la segunda venida de Cristo, usaba el término 
“atrapados.”  1 Tesalonicenses 4:13-18 
Pablo no asociaba este evento con el periodo conocido como la “Gran 
Tribulación” nombrada por Jesús. Mateo 24:21  
Al contrario, Pablo enseñaba que cuando la gente hable sobre paz y seguridad, 
les acontecerá la destrucción inmediata cuando llegue Jesús. 1 Tesalonicenses 
5:1-3 
La destrucción repentina no se refiere al Anticristo, más bien esta hablando 
sobre el juicio que recaerá sobre el mundo cuando Jesús regrese y que Dios no 
nos ha designado para formar parte de ese juicio.  Versículos 4-9 
¡El Día del Señor llegará como un ladrón en la noche! 
Cuando la iglesia de Tesalónica supo lo que Pablo había escrito, se 
emocionaron y comenzaron a creer que la segunda aparición de Jesús era 



 
 

inminente y que acontecería a lo largo de sus vidas. Cuando esto llegó a Pablo, 
les escribió una carta explicándoles la segunda venida con más detalles.  
Se ha de tener en cuenta que el Libro del Apocalipsis no se había escrito aún y 
lo que Pablo escribió no fue por inspiración humana sino del Espíritu Santo. 
1. Que no te aturda la noticia de que Jesús volverá. 2 Tesalonicenses 2:1-2 
2. No dejes que nadie te engañe. Jesús no vendrá hasta que haya una 

apostasía general por parte de los cristianos y que el hombre del pecado, el 
Anticristo, se revele. Versículo 3 

3. A continuación Pablo nos ofrece información sobre el Anticristo y sobre ese 
tiempo. El templo de Jerusalén será reconstruido y el Anticristo entrará en el 
templo, asumirá el cargo de el más santo de los santos y se presentará a si 
mismo como dios. Versículo 4 
El templo todavía existía cuando Pablo escribió la epístola pero 20 años 
después fue destruido por los romanos en el 70 d. C. Las fundaciones del 
templo se ha mantenido así durante 1940 años. 

4. Pablo recordó a la iglesia de Tesalónica que el a había hablado sobre esto y 
que deberían considerarlo. Versículo 5 

5. Comentó como se ocultaba la aparición del Anticristo pero ya estaba en 
marcha entonces. Versículos 6-7  
Pablo no identificó con exactitud quién era el que retenía a Satanás para 
introducir a su maligno dirigente mundial pero esto es lo que nos dice la 
Biblia:  
Cuando Dios envió a Moisés y al pueblo de Israel a la Tierra Prometida, puso 
al mando a un ángel. Éxodo 23:20-23 
Cuando Satanás sea atado por mil años, Dios enviara un ángel para ejecutar 
ese evento. Apocalipsis 20:1-3 
Jesús apareció con dos ángeles cuando juzgó a Sodoma y Gomorra. 
Génesis 18:1-2; 16-21; 19:1 
El Libro del Apocalipsis cuenta que santos ángeles ejecutarán todas las 
sentencias sobre la tierra.  
No he encontrado ningún sitio en la Biblia que diga que El Espíritu Santo 
lleve a cabo ningún acto del mundo físico excepto la concepción de Jesús y 
el traspaso de Felipe. Lucas 1:26-35; Hechos 8:39-40 
Jesús nos hizo una descripción de la obra del Espíritu Santo. Su trabajo es 
en el campo espiritual, no el el físico. Juan 16:7-15 
Mi conclusión es que quien frena a Satanás es un ángel y no el Espíritu 
Santo.  
Se ha de tener muy presente que Pablo no dijo que el Represor vaya a dejar 
la tierra sino que el Represor será apartado del camino y así Satanás 



 
 

podrá traer a su siervo, el hijo de la perdición, también conocido como 
la bestia o el Anticristo.  

6. Después de que el Represor sea sacado de en medio, entonces el Malvado 
se dará a conocer y establecerá su reino en la tierra pero al final será 
destruido por Jesús en Su segunda venida. 2 Tesalonicenses 2:8-12 

CONCLUSION 
Pablo no escribía sobre el arrebatamiento o rapto en su segunda epístola a los 
Tesalonicenses sino que hablaba de la segunda Venida de Cristo. Todos los 
dispensacionalistas han sacado este pasaje fuera de contexto y han generado 
una gran confusión en los creyentes de Cristo. 

FECHAS DE LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO 
El Evangelio de Mateo fue escrito entre el 45-50 d. C., pasados unos 12 años 
después de la resurrección de Jesús. 
El Evangelio de Marcos alrededor del 60 d. C., pasados 27 años de la 
resurrección. 
El Evangelio de Lucas a finales de los 50 d. C., pasados unos 25 años de la 
resurrección. 
El Evangelio de Juan entre el 85-95 d. C, a unos 52 años de la resurrección. 
El Libro de Los Hechos fue escrito alrededor del 60 d. C., 27 años después de  
la  resurrección. 
El Primero de Tesalonicenses alrededor del 52 d. C., unos 19 años después de 
la  resurrección. Con toda probabilidad, el Segundo Tesalonicenses fue escrito 
un año mas tarde.  
El Libro del Apocalipsis se escribió entre el 95-96 d. C., a 62 años de la  
resurrección y 42 años de la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. 
Pablo nos dice que el Anticristo aparecerá antes de que Jesús regrese para 
establecer su reino en la tierra. El Libro del Apocalipsis fue escrito pasados unos 
35 años por el apóstol Juan, en el que Jesús detalla el final de los tiempos,  
particularmente en lo que se refiere a la aparición del Anticristo y de cómo será 
su reinado.  

No hay ningún sitio en el Nuevo testamento que nos diga que el 
arrebatamiento suceda antes de la tribulación. Nos cuenta que 
habrá un arrebatamiento de los creyentes en Cristo pero no 
cuando acontecerá. Por eso, no podemos hacer especulaciones 
y decir cuando ocurrirá, solo sabemos que ocurrirá pero solo 
Dios sabe cuando.  

 
 



 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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