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"Y después de esto miré, y he aquí un gran número, que nadie podía contar, de todas las naciones
y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y delante del Cordero, vestidos de ropas
blancas, y palmas en sus manos; y clamaban a gran voz: Salvación a nuestro Dios que está sentado
en el trono y al Cordero "(Ap 7:9-10).

Este gran número de todas las naciones que siguin los 144.000 que Juan miro no  tenía necesidad
de saber de quién se trataba, porque él ya sabía que eran de las 12 tribus de Israel. La gran multitud
que siguin a los 144.000 deben ser gentiles, porque son de todas las naciones, tribus y pueblos.

La pregunta es: ¿en qué período de tiempo son los de entre las naciones incluidas en el número de
redimidos que tinen   ropas blancas que han sido lavados en la sangre del Cordero?

Básicamente, existen cuatro puntos de vista diferentes. Tres de ellas son una teoría, y sólo uno de
ellos es la verdad. 

Teoría # 1:
Dispensacionalista (Pre-Tribu) - "Que una " gran multitud seran"salvados después que la Iglesia es
arrebatada" "en el" Espacio  "entre el" Rapto "y el" Apocalipsis ", se revela claramente en
Apocalipsis 7:9-17, y algunos de ellos pueden ser de los "dejados atrás", pero tendrá que pasar a
través de la gran tribulación y sufren la muerte de un mártir por negarse a adorar a la "Imagen de la
Bestia" (Clarence Larkin, Verdades Dispensacional , el PP de la Segunda Venida de Cristo Jesús,
7-24).

Teoría # 2:
Preterista creen que toda la profecía en el libro de Apocalipsis hasta 20:05 se cumplió entre 30AD
y 70 dC. Por lo tanto, la gran multitud son los gentiles que se salvaron durante este período de 40
años del tiempo. De acuerdo a los predicadores Preterista, todo el mundo había oído hablar del
Evangelio y los que se salvaron, son la gran multitud

Teoría # 3:
Historicista cree que la gran multitud son los que sobre el comienzo en la era de la Iglesia en el día
de Pentecostés y termina en el momento del rapto. Ellos creen que la gran multitud que
continuamente se añade entre las naciones hasta que Jesús venga

Verdad:
La gran multitud se dice que vienen a través de la gran tribulación. Esto sólo puede significar la
futura tribulación que vendrá sobre el mundo entero mencionado por Jesús en Mateo 24:29. Si este
gran número salió de la gran tribulación, la gran tribulación debe afectar a todos y todas las naciones
de lo que viene. El régimen Preterista es falso: todas las naciones no habian tenido una gran



tribulación entre 66 y 70 dC con las muertes a nivel mundial por el anticristo. En Apocalipsis 7 cada
nación tienen la experiencia de la gran tribulación. La gran multitud se guardan por lavar  sus
vestiduras en la sangre del Cordero antes del rapto y durante el período de la tribulación Yo no
escribí esto en la Biblia.
esta.

Cuando leío la doctrina de Clarence Larkin que la multitud se salvan durante la tribulación después
que la Iglesia es arrebatada, pero yo no podía pensar en lo engañoso, y falso, lo que es una gran
mentira, y lo absurdo absoluto.

Larkin enseña a los "dejados atrás"que después del rapto se pueden salvar . Aquellos que se
perdieron el rapto aún puede salvarse sino por su propia sangre.

Cuando leio las Escrituras que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, pensé lo que es una
gran mentira para reclamar a continuación, esta multitud tan grande debe ser mártires y derraman
sus propia sangre y lavan sus ropas en su propia sangre. Ahora, ¿por qué alguien que enseñe esta
multitud que lavan sus ropas en su propia sangre y, a continuación citan el texto que se lavan sus
ropas en la sangre del Cordero? ¿Por qué los hombres enseñan a la multitud que lavan sus ropas en
la sangre del cordero, y sin embargo, enseñar que la sangre de Jesús para la salvación termina en el
rapto pre-tribulación? ¿Qué Larkin y dispensacionalista están enseñando aquí que las vírgenes necias
todavía tendrán la oportunidad de ser salvas. Pero para ser salvas, tendrán que padecer la muerte de
un mártir, y derramar su propia sangre, porque la sangre de Jesús no estará disponible para salvar o
lavar sus pecados. .

Aquí es donde los Pre-Tribu hacen creer a su pueblo la doctrina que pueden salvarse a sí mismos por
el derramamiento de su propia sangre. Es una mentira tan grande, muchos millones podrían ir al
infierno perdido. Imagine la tribulación y la gente creyendo que la sangre de Jesús ya no está
disponible, por lo que rechazan la fe en la sangre de Jesús (Hechos 2:38), y elegir a morir y
derramado sus propia sangre , pensando que esto va a salvarlos. Serán condenados en creer esta
mentira. Si van a ser salvos, tienen que lavar sus ropas en la sangre del Cordero durante la
tribulación. La gran mentira de la expiación  es por eso que muchos han dicho que no les importa
si pierden el rapto, que pueden ser salvado por sus propia sangre por negar la marca de la beatia y
ser matados.
 
EL PRETERISTA Y teorías historicistas son tan falsas que no merecen ninguna atención. Ambos
niegan que la multitud vienen de un período de la tribulación en el futuro. Ambos niegan Hechos
2:38que nada tiene que ver con la gran multitud que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero,

La gran multitud tienen  ropas blancas. ¿Qué simbolizan estas túnicas blancas ? ¿Quiere decir que
se salvaron por el derramamiento de su propia sangre? ¿Quiere decir que eran todos los mártires y
no uno de ellos escapó de una muerte sangrienta? ¿Significa  que todos los que sufrieron las muerte
de asesinato?  esta  falsa doctrina de que todos tienen una muerte de sangre para salvarse? ¿Por qué
entonces las túnicas blancas lavadas en la sangre de Jesús? La repuesta la encontramos en
Apocalipsis 3:5:.
 



"El que venciere, será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y
confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles" (Apocalipsis 3:5) . . 

Visten túnicas blancas porque todos eran vencedores. ¿Cómo se convierten en vencedores?

"Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos, y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte" (Apocalipsis 12:11). . 

Admito que me da rabia escuchar predicadores que enseñan la gran multitud, todos mueren una
muerte asesinados y sus túnicas blancas se deben a que derramaron su propia sangre.

sufriran algunas de la gran multitud la muerte durante la gran tribulación y la ira del anticristo? Sí.
Pero no todo el mundo van a sufrir la muerte. Pero todos sufren la persecución del anticristo y las
naciones durante la gran tribulación. Y todos ellos se lavan sus ropas ylas hacen blancas en la sangre
del Cordero. Debido a que todos serán vencedores Hechos 2:38.

Todos ellos, cada uno de ellos lavan sus ropas, y las emblanquesen en la sangre del Cordero en la
gran tribulación que viene. Yo no escribí esto en la Biblia esta.

Nos Apostólicos conocemos y mantenemos la fe verdadera, que sólo en el bautismo de agua en el
nombre de Jesucristo (Hechos 2:38), que son lavados por la sangre del Cordero. Es en nuestro
bautismo que comenzamos nuestra vida vencedora. Mantenemos esta superación todos los días. Y
es aquí que sabemos que la gran multitud que nadie puede contar son  de Hechos 2:38 bautizados.
Cualquier otra doctrina de no tener sus ropas lavadas por la sangre del Cordero es falsa.

¿Por qué es tan fácil para las personas Unidad creer mentiras trinitaria  sobre la interpretación de la
profecía? ¿Podría ser porque tienen Onenessized interpretaciones trinitatian donde se puede pasar
por alto la trinidad y todavía aceptar las mentiras? Creo que sí.

A medida que estudiaba la doctrina Pre-Tribu de Clarence Larkin me encontré con sus declaraciones
sobre las dispensaciones. Permítanme compartir con ustedes aquí. . 

"La dispensación del Antiguo Testamento era la del Padre."
"La dispensación del milenio será la del Hijo."
"El Espíritu Santo tiene un trabajo específico en esta dispensación" (era de la Iglesia).
(Dispensacional Verdad o el Plan de Dios y propósito en la Edad, página 65).

Permítanme analizar estas tres grandes mentiras que se encuentra basada en la doctrina de la trinidad
de dioses.

Desde Génesis 1:1 hasta el final de la jornada del Calvario es la dispensación del Padre.
La dispensación del Espíritu Santo, (el tercer Dios de clasificación), comienza el día de Pentecostés
y termina en el rapto pre-tribulación.
Todo el tiempo de la vida de Jesús, hasta su crucifixión, todos ellos tienen lugar en la dispensación
del Padre. La resurrección y ascensión tendrá lugar entre las dispensaciones.



La dispensación del Hijo, el segundo Dios de rango no llega hasta el milenio.

Por lo tanto, cada persona de la trinidad tiene una dispensa de tiempo específico de acuerdo a la
doctrina del rapto Pre-Tribu.

Permítanme ampliar esto un poco más

Puesto que la doctrina Pre-Tribu que Dios el Padre  detiene el reloj del tiempo dispensacional de 70
semanas de Daniel en el Calvario por lo que la Iglesia puede ser deslizada en la brecha durante el
inicio 43 días después. Dios el Padre salva  una semana de siete años de la Cruz de restablecimiento
después de la dispensación de la Iglesia del Espiritu Santo ,ha terminado. Podemos ver entonces que
los siete años vuelve a la dispensación del Padre. Y podemos ver ahora por qué los Pre-Tribu
afirman que Dios el Padre tiene que volver a los Judios como su pueblo durante este período de tiempo.

Lo que estamos viendo aquí, es la teoría de que los siete años de tribulación no puede pertenecer a
la era de la Iglesia, porque el Espíritu Santo es el que detiene. la dispensación del Padre de siete años
y el tiempo del anticristo. Dicen que loque detiene es el Espíritu Santo. Y así la semana 70 de la
dispensación del Padre que sucederán después de que el Espíritu Santo que es el que lo detiene es
quitado . Dentro de la doctrina Pre-Tribu, la gran tribulación no puede venir hasta que la
dispensación del Espíritu Santo ha terminado y la dispensación del Antiguo Testamento del Padre
se comenza de nuevo durante siete años.

Es notable en el régimen de Pre-Tribu, que a Jesús como el segundo Dios de rango no tiene una
exención hasta el milenio. Es su doctrina que no es el Señor o Rey hasta entonces. Esta es la razón
por que enseñan el Reino se ha retrasado o pospuesto y no vino en el día de Pentecostés. Ellos
enseñan el Reino vendrá con el milenio. Entonces Jesús será Señor y Rey sobre toda la tierra. La
Iglesia no esta entonces bajo la jurisdicción de Jesucristo ahora. No es el Rey del mundo. Y no
vamos a estar en la dispensación de Jesús hasta el milenio. Todo esto es falso y una gran mentira.
Y algunas personas dicen que la interpretación de la profecía no es salvador?

Lo que estamos viendo aquí es una doctrina trinitaria de tres dioses que ahora se aplica a la
interpretación de la profecía. Y la gente de la unidad esta comiendo  de Larkin estas mentiras como
pan caliente con mantequilla. Clarence Larking estaba en contra de la Unidad de la gente del nombre
de Jesús. Y sin embargo, la Unidad  enseña su doctrina?

Nosotros post- Tribu Unidad no aceptamos esto de  Larkin dispensacional falsedades trinitaria. 

Pablo habló de la dispensación del Evangelio (1 Cor 9:17).
Habló de la dispensación de la gracia de Dios (Efesios 3:2).
Él habla de su ministerio como un elemento de la dispensación de Dios (Col. 1:25).

¿Dónde hay una dispensa para Dios el Padre, o
Una providencia de Dios el Espíritu Santo, o
Una providencia de Dios el Hijo?



Usted no los encontrará en la Palabra de Dios. Son todas  teorías.

Cuando sabemos que Jesús era el Padre y el Espíritu Santo, sabemos que la Iglesia es el Reino de
Dios. Si la Iglesia no es el Reino, Pedro tenía las llaves de NADA!

nosotros de post- Tribu no vemos en la palabra dispensación como un período marcado de tiempo,
entendemos que Pre-Tribu y los demás, por lo que es perfectamente aceptable utilizar su
interpretación para demostrar que son falsas

Cuando en todos los de la Palabra de Dios es lo que dice cada persona de la trinidad tiene una
dispensa de un período marcado de tiempo para tener el control?

¿Dónde está la teoría trinitaria Larkin enseñada por los apóstoles?

El hecho es, que forma parte del plan masivo de Larkin de mentiras y distorsiones.

¿Cómo podría cualquier Unidad modificar este gran engaño de un trinitario , tratar de hacer una
unidad, y seguir utilizando todas las construcciones trinitaria, es una contradicción.

La visión de la gran multitud es justamente eso, una visión. El capítulo en el libro no significa lo que
ya ha tenido lugar, él está viendo un evento futuro. Un evento que no puede tener lugar hasta después
de la marca de la bestia que tiene lugar justo después de la mitad de la gran tribulación. Así que estos
no pueden estar en un rapto pre-tribulación. Ninguno de ellos puede estar en el cielo hasta después
de la primera resurrección de Apocalipsis 20. Por lo tanto, no están en el cielo hasta después del
capítulo 20 y la resurrección. La primera resurrección no se produjo hasta después de la tribulación
es más, cuando venga Jesús y sus ángeles reunir a los elegidos de los cuatro vientos.

Que estos no pueden estar en el cielo hasta después de la segunda venida de Jesús se entiende
claramente. Y esto también es claro que los santos vivirán y reinarán con Cristo en la tierra durante
1.000 años, entonces lo que Juan ve, no puede tener lugar hasta el fin del mundo. El evento que ve
es en la Nueva Jerusalén. Y así, hasta donde sabemos, nadie puede entrar en esta ciudad hasta el fin
del mundo.

Estos están delante de su trono en la Nueva Jerusalén.

Nunca estará de nuevo en la tierra. Ellos están delante del trono para siempre. 

Evangelista es necesario

Una de las visiones que tengo del futuro y muchos cientos de evangelista en el trabajo entre las
naciones. Grandes avivamientos. Miles de personas que predican Hechos 2:38 y la salvación por
gracia mediante la fe. Y millones que se guardan en las últimas horas de la Iglesia.

Lo que quiero ver es el celo que es la estupidez y la arrogancia ausente. Y los hombres que no son
robots de la organización. Mi visión es la de los hombres que son tan celosos de la predicación



Hechos 2:38 no puede ser  como un pollo  ido a descansar en alguna plataforma en la  iglesia local.
Cuando llegan a predicar un par de veces al año. Pero los hombres en los que el fuego quema. La
Palabra está viva. Ellos sinceramente desean utilizar su celo inspirado para ver las naciones desatado
en avivamiento. Para patrón de sí mismos después de los Apóstoles y seguir adelante en la fe no
preocuparse por el dinero, cosas materiales, y el sufrimiento de todas las cosas para la gloria de Dios.
Su afán es cumplir la profecía y llevar a miles en el número que nadie puede contar. Te prometo que
nadie que fuera allí, que si  va a hacer esto, Dios se reunirá con él en el púlpito y en el altar. Si van
a salir en la humildad, la sencillez, y sólo predicar la Palabra, Dios les   aumentara. habrá puertas
abiertas. Y las bendiciones que vienen de la presencia del Señor.

Quiero ver a hombres que evitar controversias innecesarias. ¿Quién irá con amor en busca de la
oveja perdida. ¿Quién va a tratar a los corderos con ternura. ¿Y quién va a usar una vara en la cabeza
de los lobos. El tiempo del fin será un tiempo para evangelistas y misioneros. Creo que Jesús mostró
esto a mí en 1998. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el campo de la cosecha y empecé a
ser luz a las naciones. Desde entonces muchas almas han venido a la salvación de Hechos 2:38. Y
muchos hombres de Dios han sido establecidas en las naciones.

Yo, Jesús te ruego  ayudame a ser un testigo activo y pasivo de los grandes hombres de Dios y las
esposas que se mantengan con ellos.

Pastor Reckart
Con amor al rebaño de Dios 


