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QUE CREIA LA PRIMERA IGLESIA SOBRE LA GRAN TRIBULACION Y LA
PERSECUCION DE LOS SANTOS? QUE DOCTRINA RECIBIERON DE
PRIMERA MANO SOBRE ESTE ASUNTO CONTROVERSIAL?

Los comentarios de los cristianos de los primeros siglos muestran que estos creían que
pasarían por la gran tribulación. En ninguno de los escritos de los Padres Apostólicos o los
Padres de la iglesia se enseña que los cristianos serían ARREBATADOS de este planeta ANTES
de la tribulación. Sí creían que pasarían por esta y sufrirían a manos del Anticristo.
.
EL PASTOR DE HERMAS: 40-140 AD ‘Felices de vosotros que soportareis la gran tribulación
que se avecina. (Visión Segunda) Aquellos, por lo tanto, que continúen firmes, y pasen por el
fuego, se purifican por medio de él… Por lo cual deja sin hablar de estas cosas en los oídos de
los santos. Esta es, pues, el tipo de la gran tribulación que está por venir. “(Visión Cuarta)
.
Cipriano (200 a 260 A.D.) Escribe, “no sea ninguno de ustedes, hermanos amados,
aterrorizado por el miedo de la persecución futura, por la venida del anticristo amenazador”
(Epístola 55,7).
.
Hipólito: 160-240 dC En cuanto a la tribulación de la persecución que está por caer sobre la
Iglesia desde que el adversario [ha estado hablando del Anticristo y la persecución del
Anticristo de los santos y siguen el mismo orden de ideas]… Eso se refiere a los mil doscientos
sesenta días [la última mitad de la septuagésima semana de Daniel] durante el cual el tirano
reinará y perseguirá a la Iglesia. (Tratado sobre Cristo y el Anticristo, págs 60,61)
.
Justino (100 – 167 A.D.) quien vivió cerca del tiempo del apóstol Juan (muerto en el 100 DC)
enseñó que la resurrección y el ARREBATAMIENTO de los creyentes ocurriría al principio del

milenio (el reinado de 1000 años de Cristo, que empieza poco después de que la Segunda
Venida). Justino también escribió, “el hombre de apostasía [Anticristo] … se aventurará a
hacer acciones ilegales en la tierra en contra de nosotros los cristianos” (Trypho cx).
.
Ireneo (Eslabón importante con los apóstoles - 130 a 200 A.D.) Quien dijo que él mantenía la
enseñanza de los apóstoles reales, escribió: “Pero él [Juan] indica el número del nombre [666
del Anticristo] ahora, que cuando este hombre venga nosotros podemos evitarlo, siendo
conscientes de quién es él” (Contra las Herejías V, 30, 4).
.
Tertuliano (150 a 220 A.D.) Adjudicó el ARREBATAMIENTO de 1 Tesalonicenses 4, para el
principio del reino milenario de Cristo en la tierra. Tertuliano dijo que la situación de la
tribulación será tal “que que el anticristo bestia con su falso profeta podrá hacerle la guerra a
la Iglesia de Dios” (Sobre la Resurrección de la Carne xxv).
.
BERNABÉ: Un tropiezo final se acerca del cual está escrito, como dice Enoc, ‘Para este fin el
Señor ha acortado los tiempos y los días, para que su amada pueda acelerar; y Él vendrá a la
herencia »Y el profeta también habla así:” Diez reinos reinarán sobre la tierra, y un pequeño
rey se levantará después de ellos, que deberá someter bajo uno mismo a tres de los reyes…
Ten cuidado, no descanses en nuestra facilidad, como aquellos que han sido llamados, no
durmamos en nuestros pecados, y el príncipe impío, adquiriendo poder sobre nosotros, nos
pueda empujar lejos del reino de Dios. (Epístola de Bernabé, cap. Iv)
.
No sólo la Iglesia primitiva enseñó que la Iglesia afrontaría al anticristo, y que Cristo
regresaría al principio del Milenio, sino que en toda la historia de la Iglesia, no hay nunca una
enseñanza del rapto pretribulacional, hasta que Edward Irving escribe de él en los 1830s
d.c.—– entonces, la enseñanza del rapto pre- tribulacional tiene sólo 170 años de edad (y la
enseñanza del rapto a la mitad de la tribulación es aún más reciente).
.
Estas citas de los Padres de la Iglesia tienen una base sólida en la doctrina de los Apóstoles en
pasajes tales como:
I Tesalonicenses 4:13-5:10; II Tesalonicenses 2:1-12; y la enseñanza de nuestro Señor
Jesucristo en Mateo 24:3-31 indica que todos los cristianos nacidos de nuevo se derivarían de
lo que estos hombres, los líderes de la iglesia para los años inmediatamente siguientes al
período apostólico, hablaban como uno en su creencia de que la Iglesia realmente
experimentará la presencia y la persecución del Anticristo, ¡pero no experimentaría el Día del
Señor / la ira de Dios! (I Tesalonicenses 1:10, 5:09)
.
.
QUE VAMOS A CREER, LO QUE ESTA ESCRITO Y LO QUE LA IGLESIA PRIMITIVA RECIBIO DE

PRIMER MANO DE LOS APOSTOLES, O LAS FALSS ENSENANZAS DE ESPIRITUS ENGANADORES
QUE DISTORCIONAN LA IGLESIA?

