No Se Dejen
Engañar

D

avid Copperfield es uno de los magos mas
famosos de nuestros dias. En frente de
audiencias vivas, el hace desaparecer un avión
de la autopista. En otra ocasión, él hizo desaparecer la Estuatua de la
Libertad—o se miró que desapareció. Las multitudes se entretienen, y
eso es probablemente lo que eé tenia en mente—entretener a la gente
con ilusiones y hacer dinero mientras lo hace.
La gran ilusión de todos los tiempos estÄ en un futuro cercano. En la
controversia entre el bien y el mal, nuestro mundo es el premio y SatanÄs
lo quiere. AsI que él va a tratar de hacer una imitación engañosa de la
segunda venida de Cristo, con el mismo, haciéndose pasar por Cristo.
Como será ésta ilusión y la Segunda Venida real?

Pensamientos para Recordar:
 Cada cosa genuina que Dios creó, Satanás la ha imitado. El ofrece felicidad falsa,
salvación falsa, falsa adoración al verdadero Dios y muchos falsos mesías. ¿Será
posible que antes del tiempo del fin, Satanás hasta se hará pasar por Dios e imitará Su
venida?
 “Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo y a muchos
engañaran...Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañaran, si fuere posible, aun a los escogidos”
(Mat: 4:5,24). ¿Sería posible que hasta aquellos que creen en la Segunda Venida de
Cristo acepten falsas enseñanzas acerca de este evento y sean engañados?—No os
enganeis!
 “Asi que, es os dijeren: Mirad esta en el desierto, no salgais; o mirad esta en los
aposentos, no lo creais” (Mat:24:26). Aqui hay siete verdades Biblicas que podemos
usar para identificar la verdadera Segunda Venida y rechazar el engaño de Satanás
cuando venga.


La venida de Jesús es un evento literal. Es un evento en la historia, un
específico punto en el tiempo. “Aguardando la esperanza bienaventurada y
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito
2:13). Nuestro mundo está cansado, destruído por guerras, confundido, en
caos, super poblado, contaminado, adicto a las drogas y moralmente de

caído—pero hay esperanza para una completa redención de nuestro mundo.
Cristo vino la primera vez y El vendrá de nuevo.
 La segunda venida de Jesús es un evento personal. El mismo vendrá; no
enviará emisarios. Como los discípulos lo miraron ascender al cielo despues
de la resurección de Su muerte en la cruz, dos angeles vinieron y les dijeron: “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, asi vendrá
como le habeis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). El que ascendió gloriosamente,
descenderá gloriosamente de nuevo.
 La venida de Jesús es un evento visible. “He aqui que viene con las nubes y
todo ojo le verá” (Apoc. 1:7). Todo Ojo! “Entonces aparecerá la señal del hijo
del hombre en el cielo...y todas las tribus de la tierra veran al Hijo del hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria” (Mat. 24:30).
 La venida de Cristo es un evento audible. “Entonces hubo relampagos y
voces y truenos y un gran terremoto” (Apoc. 16:18). “Porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá
del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tes. 4:16).
 La segunda venida es un evento glorioso. “Porque como el relampago que
sale del oriente y se muestra hasta el occidente, asi será tambien la venida
del Hijo del Hombre” (Mat. 24:27). La segunda venida sera culminante—el
evento culminante de la historia de la Tierra. “Entonces vi el cielo abierto y
he aqui un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y
con justicia juzga y pelea” (Apoc. 19:11). El destino de cada ser humano está
sellado; la guerra entre el bien y el mal termina para siempre.
 La segunda venida es un evento decisivo. Solo hay dos clases de personas
y no hay oportunidad para hacer una decision final. Sus decisiones ahora
decidirán su destino eterno. “He aqui, viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los
impios” (Judas 14, 15). “Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre
los justos” (Mat. 13:49).

máas guerras, no máas dolor, enfermedad, prejuicios, corazones quebrantados. ¿ay
algo mas importante que estar con Cristo?

Entre Usted . . . Y Dios:
 Si usted se está aferrando a algo que siente que es más importante que Dios, dígale
a El acerca de eso. ¿Es realmente más importante? El te libertará. Sea lo que sea, no
vale la pena aferrarse si va a perder la eternidad. Dese todo a El. ¿Lo hará?

 Usted puede haber leído o escuchado acerca del “rapto secreto”. La palabra rapto
nunca se menciona en la Biblia, ni siquiera una vez. La idea se originó con el pasaje
mencionado arriba de 1 Tes. 4. Continúa diciendo: “Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire” La palabra “arrebatados” en Latin es rapir, del cual
se deriba “rapto” Ciertamente seremos arrebatados, ¡pero no en secreto! 1 Tes. 5:2
dice, “Porque vosotros sabéis perfectamente que el dia del Señor vendrá así como
ladrón en la noche”. Esta “sorpresa” se refiere cuando El venga (Porque la palabra
de Dios no nos dice el dia o la hora de Su venida), no cuando El viene. La Biblia nos
dá muchas pruebas acerca de como se mirará su venida, como sonará y sabemos
que no tenemos base en este versículo para un rapto secreto. Lucas 17:35 dice, “Dos
mujeres estaran moliendo juntas; la una sera tomada y la otra dejada”. Ciertamente
esto es cierto en la venida de Cristo; no todos escogeráan a Dios y se levantarán en el
aire para reunirse con Jesús. Pero este texto no provee pruebas de que Cristo raptará
secretamente a su pueblo, especialmente cuando la Biblia lo hace tan sencillo que la
venida de Cristo sera pública, a gran voz y personal.

Mensaje para usted . . . para “llevar a casa”
 ¿Cómo está usted? Ya le dió su vida a Jesus? Cuando El venga, verá usted a su
hijo, hija, su cónjugue de nuevo? Perder el cielo es perder todo. Algún día no habráa

