
2 Tesalonicenses 2:1-12: “La apostasía concluyendo al el arribo de la encarnación diabólica” 
 
Introducción: El rapto de la iglesia detona una serie de acontecimientos mundiales. El anticristo 
sube al poder, el Espíritu Santo sale con la iglesia, y no hay más restricción. El anticristo une a 
Europa y hace un pacto de Israel. Después de tres años y medio, lo rompe, abolirá toda religión 
y reclama que le adoren a el mismo (Apocalipsis 13). Al final del periodo de los 7 anos, Cristo 
regresa con sus santos y destruirá el anticristo y su sistema. La venida (parousia) es básica en la 
doctrina de ambas epístolas. El arrebatamiento es unido por la parusia en su venida. La 
apostasía precede al rapto y la parusía (venida) de Apoc. 2-3. La resurrección de los santos 
precede a la transformación de los cristianos vivos y después la manifestación del hombre de 
pecado y la tribulación a nivel mundial. Hoy la salvación es gratis, después del arrebato de la 
iglesia le costara su vida para obtenerla.  
 
Tema: El Espíritu Santo detiene la manifestación diabólica  
 
Proposición: La alarma maligna resonante despierta motivación ferviente servicial.  
 

1. Los apostatas perversos tuercen la fe del seguidor inconstante (2:1-3) 
 
a. La condición del apostata: Los seguidores inconstantes abandonan la fe verdadera 
b. El contenido de apostasía: Los seguidores inconstantes desconocen la verdad divina. 
c. Las consecuencias de desperdiciar la verdad divina: la decapitación o infierno.  

 
2. La encarnación del maligno exhibe su obra satánica (2:4-12) 

 
a. El programa maligno de operación del anticristo difundida.  
b. La obra deplorable de encarnación diabólica materializada.  
c. El arrebatamiento libera la restricción satánica. 
d. El anticristo coopera con apostatas, destruyendo el sistema religioso.  

 
3. Las libertades cristianas serviciales eliminadas enfrentan costo fatal al retorno del Señor. 

(Mateo 24:11-13) 
a. Los negligentes e incrédulos pierden sus libertades personales (religiosas) 
b. La tribulación afecta los devotos espirituales. 
c. La salvación cuesta la decapitación del devoto a Dios. 
d. La responsabilidad y libertad del cristiano fiel actual (aprovecha oportunidad 

servicial hoy) 
 
Conclusión- Todos los seguidores del anticristo serán segados por fuerte ilusión para que ellos 
crean sus errores y sean condenados. Esta ley es la retribución espiritual en operación. La 
pérdida de influencia redentora del cristianismo. Grandes problemas surgen: inmoralidad, 
delincuencia, deshonestidad, violencia, vida licenciosa, y adulterio. Cuando la verdad es 
abandonada, los hombres se derrumban y la apostasía inunda el mundo devoto. El resultado: 
no hay valores absolutos, solo son relativos. 


