El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
CAPITULO 3
Profecías En Proceso.

Falsos Cristos, y falsos profetas.
Una de las grandes señales de los
últimos tiempos reveladas por Jesús, es
la confusión espiritual, la cual estará
marcada principalmente por la aparición
de falsos profetas y falsos cristos, lo cual
dará como resultado la proliferación de
grupos religiosos y sectas con las
creencias mas descabelladas. Esto no
será otra cosa; que el preludio de la
Segunda Venida de Cristo, será para
decirlo en lenguaje moderno, una contra
ofensiva de desinformación de las
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huestes del maligno, para tratar de
opacar o desviar la atención de la
verdadera fuente de profecías y de
verdad, podemos leer algo de esto en una
de las porciones bíblicas que se refieren
al tema: “23Entonces, si alguno os
dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o
mirad, allí está, no lo creáis. 24Porque se
levantarán falsos Cristos, y falsos
profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán,
si fuere posible, aun a los escogidos. 25Ya
os lo he dicho antes. 26Así que, si os
dijeren: Mirad, está en el desierto, no
salgáis; o mirad, está en los aposentos,
no lo creáis. 27Porque como el
relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será
también la venida del Hijo del Hombre.”
Mateo 24:23. Esto es algo que de alguna
manera a nosotros que vivimos en estos
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convulsionados años, nos toca muy de
cerca; ya que no pasa un día sin que
veamos en los noticieros de televisión y
prensa, el surgimiento de "iluminados",
cada uno con diferentes enseñanzas y
mensajes, además de innumerables
personas que dicen ser portavoces de
seres de otro planeta, los cuales tienen
"mensajes y advertencias" para la
humanidad, lo más preocupantes es que
estos personajes a pesar de las
barbaridades que dicen; consiguen
invariablemente que miles los sigan,
apareciendo cada día un grupo nuevo
que cree en una cosa diferente. La gente
está deseosa de creer en “algo” cualquier
cosa menos en la palabra del Dios vivo.
Es común sobre todo en nuestros
países latinos que la gente adore
manchas que aparecen sobre las paredes,
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vidrios, árboles etc. que se semejan
según la imaginación, a alguna imagen o
forma religiosa. Algo que contraviene
totalmente las enseñanzas de la Biblia la
cual nos enseña sin lugar a dudas que
esto no agrada al Señor: "4No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo
que esté arriba en el cielo, ni abajo en
la tierra, ni en las aguas debajo de la
tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de
los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que
me aborrecen" Éxodo 20:4-5 Es de
hacer notar que este tipo de engaños a
los que nos hemos referido, hasta ahora
son muy obvios para los conocedores de
la palabra de Dios, pero ésta profecía
está en pleno cumplimiento, y es de
aquellas que se van acentuando con el
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tiempo y cumpliéndose cada vez más
rigurosamente, revisemos parte del texto
bíblico a que nos referimos: "y falsos
profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán,
si fuere posible, aun a los escogidos."
Esta parte de la profecía todavía esta por
cumplirse, ya que todavía no hemos
visto a los falsos profetas y falsos cristos
haciendo esas "grandes señales y
prodigios" pero podemos imaginar lo
traumático que será para la humanidad,
ya que si actualmente estos engañadores
lo que hacen es hablar sus locuras y la
gente los siguen por cantidades, como
será entonces cuando aparte de hablar,
hagan señales y prodigios, como los de
sanar a los enfermos, levantar a los
muertos, hacer señales en el cielo etc.
realmente será una locura, las masas
siguiendo a estos charlatanes irán a la
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perdición y cada vez, más lejos de la
verdad, solo por que ven las obras
prodigiosas que serán capaces de hacer.
Pero si leemos mejor, podemos ver que
la profecía dice también: “de tal manera
que engañarán, si fuere posible, aun a
los escogidos.” Los escogidos, son
personas que conocen la palabra de Dios
y sus doctrinas, así que ellos no creerían
en ninguna persona por el sólo hecho de
verlos hacer uno u otro prodigio, pues
ellos saben en "quien" han creído, así
que esta revelación de que estos falsos
representantes de Dios estarán en
capacidad de engañar a los escogidos,
significa, que se avecina la clase de
falsos profetas y falsos cristos, más
peligrosa de la historia de la humanidad,
los cuales conocerán la palabra de Dios y
la torcerán con gran astucia y tratarán de
confundir aún a los verdaderos creyentes
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conocedores de la Biblia, serán hombres
y mujeres con apariencia de cristianos, y
seguramente hasta procederán de alguna
Iglesia cristiana, pero sus enseñanzas
serán torcidas y mentirosas, muchos lo
harán por dinero y otros porque
realmente estarán engañados, esto lo
podemos corroborar en otra profecía que
se refiere al mismo tema:“18Hijitos, ya
es el último tiempo; y según vosotros
oísteis que el anticristo viene, así ahora
han surgido muchos anticristos; por esto
conocemos que es el último tiempo.
19Salieron de nosotros, pero no eran de
nosotros; porque si hubiesen sido de
nosotros, habrían permanecido con
nosotros; pero salieron para que se
manifestase que no todos son de
nosotros. 20Pero vosotros tenéis la
unción del Santo, y conocéis todas las
cosas.” 1Juan 2:18-20
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Cada vez será mas difícil
distinguir entre el bien y el mal, entre la
verdad y el engaño, ya que la Biblia
dice; que el diablo es el padre de toda
mentira, y él realmente sabe como
mentir y engañar, por esto cada vez mas,
los engañadores mezclarán sus mentiras
con la verdad, ya que esta es la más
peligrosa mentira, la que tiene algo de
verdad, todos sabemos que si a un vaso
de jugo de naranja se le agrega un
veneno, cualquiera se lo puede tomar sin
darse cuenta del mal que contiene, solo
tendrá sabor a naranja a pesar de su
mortal contenido. Pero también dice que:
“ 20Pero vosotros tenéis la unción del
Santo, y conocéis todas las cosas.”
Siempre ha existido y existirá una clase
de creyentes que no doblan sus rodillas
ante el mal, sino que son fieles, estos
"tenéis la unción del Santo, y conocéis
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
todas las cosas." Estos no podrán ser
engañados pues tienen la dirección del
Espíritu Santo, ellos conocen la Palabra
de Dios y están anclados en ella. Es
tiempo que los creyentes se acerquen
mas a conocer de la Palabra de Dios, y a
buscar su dirección divina, ya que
tiempos difíciles de oscuridad se
avecinan sobre la humanidad.
¿Porque Dios permite, que
cosas tan terribles y peligrosas como
éstas acechen a la humanidad?
Podemos encontrar la respuesta leyendo
el siguiente texto:"18Porque la ira de
Dios se revela desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los hombres que
detienen con injusticia la verdad;
19porque lo que de Dios se conoce les es
manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
20Porque las cosas invisibles de él, su
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eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del
mundo, siendo entendidas por medio de
las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa. 21Pues habiendo conocido a
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni
le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido.
22Profesando ser sabios, se hicieron
necios, 23y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de
hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles” Romanos
1:18-23 el Señor se ha revelado a la
humanidad y la humanidad, le ha dado la
espalda, aquí explica como se reveló:
"20Porque las cosas invisibles de él, su
eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del
mundo, siendo entendidas por medio de
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las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa.” No hay excusa! cada creación
evidencia la existencia de un creador,
para el mas ignorante de nosotros, es
inconcebible que exista un puente, una
pintura, un reloj etc. sin que alguien los
haya construido o diseñado, y si esto se
lo podemos aplicar a cosas tan sencillas
como esas, entonces ¿Qué podemos
decir de un universo perfecto? ¿Que es el
resultado de una explosión? Realmente
se necesita mas fe para creer que somos
producto de una explosión, a que todo;
se lo debemos a un Dios maravilloso
como dice la Biblia, pero existe el
problema; que si la humanidad y la
ciencia aceptan la existencia de Dios,
entonces tendrá que lidiar con la
pregunta de: ¿Por qué no le obedecen?
Por esto la Biblia dice: "de modo que no
tienen excusa.” y continua diciendo la
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escritura, que habiendo conocido a Dios
no le glorificaron ni le honraron, sino
que se envanecieron y quisieron ser muy
sabios, y se desviaron tanto que la
humanidad ha terminado adorando
animales e ídolos y no al Dios
verdadero: “ 21Pues habiendo conocido a
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni
le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido.
22Profesando ser sabios, se hicieron
necios, 23y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de
hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles” a raíz de
esto, cuando él Señor en su misericordia
envió a Jesús para salvar a la humanidad,
fue cruelmente crucificado y despreciado
por la mayoría y esto ha continuado a
través de los tiempos, de tal manera que
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sus
apóstoles
también
fueron
martirizados y aún hoy, sus seguidores
son ridiculizados en muchas partes.
Si hacemos una pequeña encuesta,
casi todas las personas dicen ser
cristianas; pero no es verdad, ya que
nadie guarda su palabra y el Señor Jesús
dijo: "21No todo el que me dice: Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos.” Mateo 7:21
como podemos ver, ser cristiano no es
cosa de solo decirlo, sino de hacer la
voluntad de aquel a quien no podemos
engañar con nuestra hipocresía. A pesar
de esta dureza de los corazones de gran
parte de la humanidad, Dios ha tenido
una paciencia de mas de 2000 años, su
amor tan grande ha estado dispuesto a
perdonar a todos los que se acerquen a él
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arrepentidos, pero ahora ha llegado la
época del cumplimiento de todas las
cosas, y con respecto a esto; podemos
entonces leer la siguiente profecía que
nos aclara la pregunta inicial :“8Y
entonces se manifestará aquel inicuo, a
quien el Señor matará con el espíritu de
su boca, y destruirá con el resplandor de
su venida; 9inicuo cuyo advenimiento es
por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos, 10y con
todo engaño de iniquidad para los que
se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. 11Por
esto Dios les envía un poder engañoso,
para que crean la mentira, 12a fin de que
sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se
complacieron
en
la
injusticia.”
2Tesaonicences 2:8 como podemos leer,
estos falsos se manifestarán como un
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castigo para los que han despreciado la
verdad "por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. 11Por
esto Dios les envía un poder engañoso,
para que crean la mentira, 12a fin de que
sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.” Ésta es
la razón, la Luz (Jesucristo) vino a los
hombres y los hombres amaron más las
tinieblas que la Luz. En estos últimos
tiempos está determinado que todos
tendrán que creer en algo, nadie podrá
decir que es ateo o incrédulo, porque con
tales manifestaciones todos tendrán
evidencias de un poder superior y
escogerán un camino, ya sea Dios o el
maligno, pero nadie permanecerá
indiferente.
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