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Momentos Post-Tribulación #6 The Elect Will Not Be Deceived  

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION  

Ahora muchas veces personas atacaran el clarísimo pasaje del rapto en Mateo 4 que nos dice que el rapto 

viene DESPUÉS de la tribulación. Ellos trataran de atacarlo diciendo “bien, la Biblia habla sobre Jesús 

viniendo en las nubes con voz de trompeta, y Él reunirá sus elegidos”, ellos dirán “bien los elegidos aquí, no 

son los creyentes, él está hablando sobre los judíos.” Ahora, primero que todo, usted tiene que darse 

cuenta que esta es una doctrina falsa si mira cada vez que la palabra elegidos es usada en la Biblia. Y usted 

se dará cuenta de que está hablando de los creyentes. Y una y otra vez, Él se refiere específicamente a los 

gentiles, a los Tesalonicenses, o toda clase de Gentiles como “los elegidos”. Él nos dice que no hay judío o 

griego en Cristo, y que nosotros somos los elegidos. Y yo lo animo, si usted no ha buscado cada una de las 

menciones de la palabra “elegido”, y usted se verá que está hablando sobre los creyentes.    

Pero, solo para mostrarle exactamente en este capítulo, que cuando habla de elegido no se está refiriendo 

a los judíos… si nosotros regresamos unos pocos capítulos en Mateo 24, el versículo 24 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 la Biblia dice que en los tiempos finales habrá 

falsos profetas y falsos Cristos que serán tan convincentes que aun si fuese posible, ellos engañaran a los 

elegidos.  Queriendo decir que no es posible para los elegidos ser engañados por Cristos falsos y Falsos 

profetas. Él dice “SI FUESE POSIBLE, ellos serán engañados”, porque estas personas serán tan hábiles, ellos 

serán tan convincentes. Pero esto NO es posible.      

Bueno pregúntese esto. Si “el elegido”, se refiere a los judíos en Mateo 24, los judíos están siendo 

engañados por falsos Cristos y profetas falsos hoy día? Absolutamente. Por un montón de judíos que no 

creen en el Señor Jesucristo. La biblia dice “¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? 

Éste es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Así que por lo tanto aquellos que niegan que Jesucristo es el 

Mesías, aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, la Biblia dice que ellos son anticristo. Usted ve que para 

creer que Jesús no es el Cristo, usted debe creer que hay un Cristo la palabra “Cristo” significa “Mesías”  - 

usted tiene que creer que hay un Cristo, y si ese Cristo no es Jesús. Bien, quien encaja en esta cuenta? Los 

judíos creen que el Mesías  vendrá. Ellos creen que Jesús no es el Cristo. La Biblia dice “¿Quién es 

mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Éste es anticristo, que niega al Padre y al Hijo.” Por lo 

tanto estos judíos denominados “rabinos”, quienes enseñan a su gente que Jesús no es el Mesías, que 

Jesús no es el Cristo, la Biblia dice que ellos son anticristo.   

Así que cuando la Biblia nos dice aquí, que los elegidos no serán engañados por falsos profetas y falsos 

Cristos, aquí no puede estar hablando de los judíos, porque los judíos son las personas más engañadas en 

esta tierra cuando al Cristo se refiere. Y a un Cristo falso, un falso evangelio, y un falso profeta. Porque 

ellos creen que Jesús no es el Cristo. Ellos han sido engañados por toda clase de rabinos y profesores falsos 

y su religión falsa el Judaísmo. Pero, vayamos con la interpretación Bíblica normal, miremos todas las otras 



FAITHFUL WORD BAPTIST CHURCH 2707 W Southern Ave, Suite #105 Tempe, AZ 85282 

menciones de Elegido, obviamente está hablando sobre creyentes. Ahora tiene sentido decir que los 

creyentes no serán engañados por Cristos falsos y falsos profetas? Claro que tiene sentido. Jesus dice “ las 

ovejas escuchan mi voz, Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él; porque no conocen la voz de los 

extraños.” La Biblia nos dice que el creyente tiene el Espíritu santo viviendo dentro de ellos, el cual lo 

guiará a la verdad. Creyentes en el Señor Jesucristo no serán engañados por el anticristo, ellos no serán 

engañados por falsos cristos y falsos profetas. Los judíos por otra parte ya han sido engañados.  

FIN 

 

El Número De Palabras: 710 

La Longitud Del Archivo 00:04:17 

Escritura/as Mateo 24:24 onwards 


