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La segunda Venida
2 Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor
Jesucristo y a nuestra reunión con él, les pedimos que 2 no pierdan
la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes
orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: «¡Ya llegó el
día del Señor!» 3 No se dejen engañar de ninguna manera, porque
primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el
hombre de maldad, el destructor por naturaleza.
 Un llamado a mantener nuestra fe
 No dejarnos enganar por falsas doctrinas
 No creer en falsos mensajes

 Antes de la venida de Jesus sera revelado el anti Cristo

Efesios 5:6 Nueva Versión Internacional (NVI)
Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por
esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la
desobediencia.
6

Falsos profetas
Éste se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios
o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de
Dios y pretender ser Dios.
4

 El anti cristo tendrá estas características hasta el punto de sembrar
confusión.
 Satanás encarnado “pretendiendo ser Dios”
 El mundo le seguirá
Apocalipsis 13:3Nueva Versión Internacional (NVI)

Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida
mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero,
fascinado, iba tras la bestia
3

1 Corintios 8:5-6Nueva Versión Internacional (NVI)
Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la
tierra (y por cierto que hay muchos «dioses» y muchos
«señores»),6 para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de
quien todo procede y para el cual vivimos; y no hay más que un solo
Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual
vivimos.
5

Un plan de Dios
¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes?6 Bien
saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste
a su debido tiempo.
5

 Pablo les recuerda del tiempo en que el estuvo con tesalonicenses y les
predico acerca de este tema
 A que se refiere pablo “Hay algo que detiene a este hombre”
 Dios tiene el control y el plan para todo
 No debemos dejar que otros nos confundan

 Los pasajes de la biblia son difícil de comprender hasta para los apóstoles
2 Pedro 3:15-16Nueva Versión Internacional (NVI)
Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal
como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría
que Dios le dio. 16 En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay
en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e
inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás Escrituras,
para su propia perdición.
15

El senor Jesus de poder
Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder;
pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo
detiene. 8 Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor
Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor
de su venida.
7

 En nuestro presente ya el enemigo esta activo
 Esto se puede ver en el estado anémico de nuestra sociedad
 El mal tiene su lugar en el mundo

 Pero el que viene después viene solo puede ser derrocado por
el señor Jesús

 Entonces: reconozcamos al verdadero rey
 El resultado final será la destrucción del anti cristo y de todas
las fuentes del mal.

 El señor Jesús en su paciencia esta en espera que mas
conozcamos su testimonio y verdad

Falsos Milagros y señales
El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de
milagros, señales y prodigios falsos. 10 Con toda perversidad
engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la
verdad y así ser salvos.
9

 No todos los milagros vienen de Dios
 El inicuo creara falsas señales y falsos prodigios
 Muchos cristianos se dejaran engañar
 Muchos negaran a Dios
 Con mucha astucia y credibilidad será logrado que muchos
perezcan

Mateo 24:24Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si
fuere posible, aun a los escogidos.
24

Creamos en la Verdad
Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en
la mentira. 12 Así serán condenados todos los que no creyeron
en la verdad sino que se deleitaron en el mal.
11

 Dios actuando y llevando juicio sobre quienes rechazan la
Verdad
 Dios, quien pasivamente permite las consecuencias de su
incredulidad para manifestarse en sus vidas
 Todo aquel que no crea y rechace la verdad será juzgado por
Dios Juan
3:17-18Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
17

El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios.
18

