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Momento De Israel #27 Los  Personas Elegidas (Escogidas) No Seran Engañadas 

 

Pastor Steven Anderson 

de la iglesia Bautista Palabra Fiel 

 

Hola les habla el Pastor Steven Anderson de la Iglesia Bautista Palabra Fiel en Tempe, Arizona. Hoy quiero hablar 

sobre Mateo 24:24, porque quiero ir a través de muchas de las menciones de la palabra “Elegido” en el Nuevo 

Testamento, solo para mostrarle que la palabra “Elegido” se refiere a los creyentes en Jesucristo, bajo el nuevo 

pacto. No se está refiriendo a la nación fisiológica de Israel. Ahora porque es esto tan importante? Porque la palabra 

elegido significa “escogido”. Por ejemplo,  si nosotros  “elegimos” un presidente, esto significa que nosotros hemos 

escogido un presidente. Así que cuando la Biblia nos llama a nosotros como creyentes “los elegidos de Dios”, Él está 

diciendo que nosotros somos las personas escogidas.    

Pero aún hoy, cristianos no creen que nosotros como salvos, nacidos nuevamente somos las personas escogidas de 

Dios. Ellos dicen “No, no, no, los judíos son las personas escogidas de Dios”. Ellos apuntan a los INCRÉDULOS, no 

regenerado Israel y dicen que ELLOS son las personas escogidas de Dios. “ellos son los elegidos de Dios”. Pero esto 

no es lo que la Biblia enseña. Permítame mostrarle un ejemplo rápido en este Momento, y en los próximos 

Momentos le mostrare más. Pero en Mateo 24:24, nosotros vemos la palabra “Elegido” aparecer en el Nuevo 

testamento, y este dice “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas; y harán grandes señales y prodigios, 

de tal manera que engañarán, SI FUESE POSIBLE, aun a los escogidos.” Así que de acuerdo a esta escritura, en los 

tiempos finales habrá falsos Cristos y falsos profetas que serán tan convincentes que Si FUESE POSIBLE, ellos 

engañaran aún a los elegidos. Lo cual significa que no es posible. Y esto nos dice allí que los que no creen en Cristo 

serán engañados por el Anticristo. Ninguno de los elegidos será engañado por un Cristo falso como el Anticristo.   

Pero espere un minuto. Personas hoy día están tratando de decirnos que cuando habla de los elegido se “está 

refiriendo a Israel,  que se está refiriendo a los Judíos.” Bien adivine que? Los judíos creen en el Anticristo. Ellos se 

han engañado con un Cristo falso, porque ellos están esperando a un mesías mítico que no es Jesús. Ellos han 

rechazado a Jesús como mesías, y ellos están esperando por algún otro falso mesías que vendrá y será el “verdadero 

Mesías”, porque ellos no creen en Jesús. Por qué deberíamos creer que aquí está hablando sobre los judíos en 

Mateo 24:24, cuando este dice que es imposible ser engañados por falsos profetas y falsos Cristos.   

Mire, cada Rabino es un falso profeta. Así que los judíos son engañados por falsos profetas todos los días. Israel es 

engañado por profetas falsos y un mesías falso que ellos están esperando cada día. Por consiguiente, Mateo 24:24 

NO SE PUEDE estar refiriendo a los “Judíos” o Israel, cuando habla sobre “los Elegidos” aquí, “no ser engañado”, no 

se puede estar refiriendo a un hijo de Dios, nacido de nuevo,  habitado por el espíritu Santo, porque nosotros como 

cristianos no seremos engañados por el anticristo. Nosotros somos salvos, nosotros tenemos el espíritu Santo. Y 

nosotros hemos sido iluminados, nosotros no seremos engañados. Pero escuche, los judíos ya han sido engañados.   
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