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Momentos Post-Tribulación #1  Jesucristo no Regresara en Cualquier Momento 

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION  

Hoy quiero hablarles sobre Segunda de Tesalonicenses 2, porque este es el capítulo donde la Biblia nos advierte 

sobre este engaño, la mentira de que Jesucristo regresara en cualquier momento. Y Él nos advierte que no seamos 

engañados . Permítame leerle de Segunda de Tesalonicenses 2.  Se lee en la Biblia “Os rogamos, pues, hermanos, en 

cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de 

vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de 

Cristo está cerca.  Nadie os engañe en NINGUNA manera; porque (EL DÍA)  NO VENDRÁ sin que antes venga la 

apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que 

se llama Dios o es adorado; tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios 

 “Así que aquí, la Biblia nos advierte que las personas vendrán y nos MENTIRAN y trataran de engañarnos para que 

pensemos que “el día de Cristo esta cerca!”, y que “Él vendrá en cualquier momento!” pero Él dice “Nadie os engañe 

en NINGUNA manera; porque (el día)  NO vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de 

pecado, el hijo de perdición. Y Él habla sobre como el básicamente irá al templo de Dios, y proclamara ser Dios. 

Usted sabe, el día cuando eso suceda, la Biblia es muy clara, es justo en el tiempo de la abominación de la 

desolación, cuando el anti-Cristo reciba la herida mortal, si herida mortal sea sanada. Y el establezca su propia 

imagen, y todo el mundo tiene que reverenciar y adorar su imagen, ellos tienen que adorar el anti-Cristo, y ellos 

tienen que darle la gloria que es solo debido a Dios.  

La Biblia dice “Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.” Pero muchas personas lo adoraran como a Dios, y el 

proclamara ser Dios. Y la Biblia nos enseña aquí, que es lo que PRIMERO tiene que ocurrir, antes del día de Cristo. Así 

que Él dice todo el que le diga que el día de Cristo esta cerca es un mentiroso, ellos son unos mentirosos. Porque, 

PRIMERO, vendrá la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado. Y todas esas cosas aun no han sucedido amigo. 

Aun no hemos visto revelarse el hombre de pecado. Aun no lo hemos visto entrando al templo de Dios, y hacerse 

pasar por Dios. No hemos visto ninguna de estas cosas, así que la venida Jesucristo NO PUEDE estar cerca, y esto no 

puede suceder en cualquier momento, y adivine que? Esto no sucederá hasta después de la tribulación.   

FIN 
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