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Primera Sesión (Resumen) 
 
Daniel 7:7-8 
Apocalipsis 13:3 
Apocalipsis 13:7 
Daniel 7:21-22 
Daniel 8:23-26  
Apocalipsis 13:5 
Daniel 7:25 
Apocalipsis 3:10 
1 Tesalonicenses 1:10 
 
Segunda Sesión:  
 
No esperes para la dispensación venidera, Sino que prepárate ahora para entrar al Reino 
de la Gloria porque el mismo Jesús describió el Tiempo que viene cuando el Anticristo 
va a estar en operación.  
 
(LA IRA VENIDERA) 
 

       Hubo una Escritura anterior que leyó 

 

       Daniel 12:1 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de 
tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta 
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos 
en el libro. 
 

https://youtu.be/kqR_phGXEZo


        Isaías 61:2 

a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios 
nuestro; a consolar a todos los enlutados; 
 

   Muchas veces es llamado el día del Señor. Porque es un juicio que se extiende cuando 

DIOS va a juzgar aquellos que son Rebeldes en la tierra. 
 

   En el libro de Apocalipsis 13 vimos que esta Bestia el Anticristo que viene y que Dios 

te está advirtiendo y te está alentando a que te prepares en Santidad y Justicia que 
recibas a Jesús y seas Santo. En ese libro de Apocalipsis ves que es realmente 
insoportable y llega a devorar a los Santos. Sin embargo, la vez pasada(miércoles) 
Ya empezamos a mirar la profecía de 2 Tesalonicenses y dentro de esa profecía el 
SEÑOR describe la dispensación del Anticristo que viene.  
 

       2 Tesalonicenses 2:1-12 

▪️Describe la dispensación del Anticristo 
▪️Aquí también vemos que el Señor vino a corregir a Tesalónica. 
▪️Ellos pensaron que estaban en ese tiempo (de Tribulación). Hay el Señor resalta unos 
estándares: Ten cuidado con el Engaño, Tengan cuidado con el hijo de perdición.  
▪️Habla de Rapto Pre-Tribulación, Significa que el Rapto ocurre primero y después la 
Tribulación.  
▪️Subraya la segunda venida del Mesías después de los 7 años (la Tribulación y Gran 
Tribulación) para traer abajo a este hombre. 
 

       2 TESALONISENSES 2:11-12 

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean 
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia. 
 
¿Cuál es la razón por la que hace esto? (Les envía este engaño Poderoso) En el 
versículo 10 está la razón.  
 

       2 Tesalonicenses 2:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por 

cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.  
 

   La razón por la cual hace esto es porque rechazaron la Verdad.  

 

   El Señor les envía un poderoso engaño. ¿Como hace esto, Si Él es totalmente Santo?  

¿Porque y Como lo hace el SEÑOR? 
 

       Job 1:6  

Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino 
también Satanás. 
 

       Job 2:1 



Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y 
Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. 
 

        Zacarías 3:1-2 

Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y 
Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te 
reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un 
tizón arrebatado del incendio? 
 

       Apocalipsis 12:10 

Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, 
y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 
 

       Lucas 22:31 

Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos 
como a trigo; 
 

       1 Reyes 22:15-23 

Vino, pues, al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o 
la dejaremos? Él le respondió: Sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano 
del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la 
verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los 
montes, como ovejas que no tienen pastor; y Jehová dijo: Estos no tienen señor; vuélvase 
cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? 
Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: 
Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de 
los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá 
a Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro 
decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y 
Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca 
de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y aun lo conseguirás; ve, pues, y hazlo así. 
Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, 
y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. 
 

   El Señor puso un espíritu de engaño en boca de estos profetas. Cuando el Señor 

estaba sentado en su trono y todos sus huestes celestial han aparecido, los espíritus 
malignos también se aparecieron. Cuando los ángeles santos aparecieron, entonces 
esos espíritus malos también llegaron y el Señor pregunto. Recuerda que este es Micaías 
Viendo. Micaías ve el Señor.  
 

   Él rechazo la Verdad y por eso le envió un poder engañosos y lo puso sobre todos los 

400 profetas (falsos profetas) del rey, en la batalla él murió. Así que, el que te trae la 
verdad ese te salva, Salva a toda una generación. Perecen porque no aman la verdad. 
Ellos se gozan en la maldad. 



¿Acaso no ves estos en esta generación? Mira la iglesia global, ellos se gozan en la 
maldad, pero no les gustas cuando reprenden el pecado. Sin embargo, esta santidad es 
la que los lleva al Reino de Dios.  
 

   ¿Como es que el Señor envía un engaño? Primero antes de contestar. El Señor ha 

enviado un espíritu de mentira a aquellos que odian la verdad.  
 

       Juan 14.6  

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
 

   Dice que perecen porque rechazan la verdad. Rechazan a Jesús,  

 

       Romanos 1.18-23 

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su 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. Pues 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. Profesando ser sabios, se 
hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de 
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 
 

   21-23 Mira porque le manda este espíritu engañoso.  Este es el tipo de persona que 

envía al infierno.  No todo van a Nacer de Nuevo, no todos serán Salvos y algunas se 
perderán, Está diciendo que son personas que conocen a Dios, pero lo rechazan, 
conocen el Evangelio, pero lo rechazan, son personas que conocen la Gloria de Dios y 
lo rechazan, son personas que saben las consecuencias contra el pecado, se gozan en 
el pecado y la maldad. 
 

       1 Juan 5:3  

Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos 
no son gravosos. 
 

   Vez entonces, Está diciendo que Él sabe que hay gente que lo odia, no pueden 

obedecer sus mandamientos, pero si tú lo amas debes de obedecer sus mandamientos. 
Arre, ser santo y recibir a Jesús. 
 
¿Porque les envía un engaño poderosos?  
 

        Isaías 66:3-4 

El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si 
degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que 
quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, 
y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré 



sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino 
que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. 
 

   Ellos escogieron sus propios caminos. Yo estoy advirtiendo cuando describe aquellos 

a quienes Dios no ama. A tal punto que envió un espíritu poderoso. 
4 Rechazaron al Señor, y el Señor es como que dice ya estoy cansado te voy a entregar 
a tu maldad.  
 

   Dice que si tu amas el pecado Él te entregara al pecado.  

 

   ¿Acaso no ves esa generación aquí en la tierra? Los puedes ver por todo lado en el 

cuerpo de Cristo, La Iglesia de Cristo.  Aquellos que quieren escuchar su propio 
evangelio. 
 

   ¿Acaso Dios participa en un engaño?  ¡¡¡El NO participa!!!  

 

       2 Pedro 3:9 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento. 
 

   Mira la manera que trae eso a la manera de Dios. Aunque tú me odies, no obedezcas, 

Yo soy el Dios de misericordia y abre esta puerta de misericordia, pidiéndoles a ellos que 
se Arrepientan.  
 

        Jeremías 14. 9-10 

¿Por qué eres como hombre atónito, y como valiente que no puede librar? Sin embargo, 
tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre; no nos 
desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: Se deleitaron en vagar, y no 
dieron reposo a sus pies; por tanto, Jehová no se agrada de ellos; se acordará ahora de 
su maldad, y castigará sus pecados. 
 

   Esto es lo que Él dice de estas personas. Ellos no se detienen, siempre se alejan, y 

Él se va a acordar de su maldad y los va a castigar.  
 

   ¿Qué es lo que hacen para que el Señor los abandone, Para que diga que les envía 

ese espíritu. (espíritu de engaño) 
 

       Santiago 1.13  

Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 
 

        Deuteronomio 32:4 

Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de 
verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto. 



 

   Es un Dios de la verdad.  ¿Como es que el Señor participa para que envié este espíritu 

de engaño? 
 

       2 Crónicas 18.22 

Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas; 
pues Jehová ha hablado el mal contra ti. 
 
El Señor deteniendo una generación para que No entren al Juicio.  
 

        Jeremías 23.23-24 

¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos?23 ¿Se 
ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, 
el cielo y la tierra? 
 

       Tito 1.2  

en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del 
principio de los siglos, 
 

   El Dios que no miente.   

 

       Juan 8:44  

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 
Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira. 
 

   Vemos que Dios no miente, pero ¿cómo va a enviar este espíritu de engaño? Aquí 

Jesús está reprendiendo los fariseos. 
 

        Isaías 30: 9-10 

Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de 
Jehová; que dicen a los videntes: No veáis; y a los profetas: No nos profeticéis lo recto, 
decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; 
 

   No quieren que profetice la reprensión del Pecado.  

 

       Salmos 81:11-12 

Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza 
de su corazón; Caminaron en sus propios consejos. 
 

   Entonces, ¿ Como es que están engañados? Aman la falsedad, los chantajistas, aman 

la blasfemia, ellos no escuchan el Evangelio de Jesús, ignoran la Santidad y el 
Arrepentimiento, odian a Dios. Entonces ¿Como es que Dios les envía este espíritu? 
 



Respuesta: 

   Él va a quitar la Gracia de ellos. En otras palabras, le va a quitar su protección y 

cuando sean expuestos van a poder creer todo. (mentira) 
 

   Entonces que tan poderosa es la Gracia de Dios, que cuando estás aquí tu eres 

protegido pero la tomas a la ligera. La razón por la cual quita su protección es debido a 
la Rebelión.   
 

       Lucas 13: 27-28  

Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores 
de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a 
Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. 
 

   Está diciendo que el Señor literalmente los va a ignorar y decir que no los conoce. 

 

       Hebreos 11:25 

escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 
temporales del pecado, 
 

   Este grupo que el Señor abandona los que entran a la Gran Tribulación y adoran a la 

Bestia, ellos toman placer y se deleitan en los placeres de pecado y da una advertencia 
de alejarse. 
 

       2 Timoteo 3.4 

traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 
 

   Aman al placer más que a Dios, aman al placer. 

 
Ahora vemos que el Señor NO PARTICIPA en la mentira, lo que hace es quitar su 
protección de sobre ti, y es insoportable no lo puedes soportar. 
 
Cuando el Anticristo suba al poder eso está relacionado con los 4 Jinetes del Apocalipsis, 
y el Anticristo entra al escenario cuando este en su apogeo más alto. A la altura del 
Engaño, de las guerras, derramamiento de sangre, la más grande hambruna y colapso 
económica, y a la altura de las pandemias, entonces se levantará un líder y tratara de 
poner orden, el trae Engaño, encima del Engaño, sale la dispensación del Engaño, y 
dentro de eso los cristianos son perseguidos (los que no entraron al Rapto), y en ese 
tiempo va a ocurrir Apocalipsis 13:11 
 
La primera bestia viene del mar, Mar es simbólico de las naciones gentiles, pero la 
segunda bestia que es el falso profeta que viene con él, que el Señor me mostro como 
caminan juntos, el falsos profeta viene de la tierra, Viene de Israel.  Este falso profeta 
pretende ser un cristiano, que él es un "cristo" para los Hebreos y establece la imagen. 
 



Viene como cordero y está en la iglesia, está en la Casa del Señor.  El falso profeta Sera 
un líder religioso muy rico. Y está muy cerca de la primera bestia.  
 
El Señor está diciendo que en  
 

       2 Tesalonicenses 2:11-12  

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean 
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia. 
 

   Describe el destino de aquellos que rechazan la verdad. El destino de cualquiera que 

ame la falsedad. Los que nieguen a Dios, la fe, Estos son aquellos que desprecian los 
Milagros de Dios.  
 
Imagínate el Señor que tomo el tiempo (Hoy) de mostrarme a una persona que estaba 
menospreciando los milagros del Señor, era un milagro de un lisiados y esta persona lo 
estaba echando a la basura. 
 

       Mateo 10.8  

Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 
recibisteis, dad de gracia. 
 
Yo estoy muy consiente que la masiva unción que ha puesto en mi es un reto muy serio 
para toda la Iglesia Global, no quieren enfrentarlo porque no entienden que tipo de unción 
es esta. Que puede llamar a Dios Padre que visite en su NUBE, que puedas llamar la 
transfiguración, (La que ocurrió en Helsinki) Que puede ordenar a los lisiados a 
caminar.  Es la unción que hace la diferencia. Como puede pensar en tu mente normal, 
pelear contra Dios. 
 
Lo que va a ocurrir es que van hacer juzgado en el infierno y por eso Él les envía ese 
espíritu de engaño.  
 
La profecía del Anticristo, de la dispensación de la Angustia más insoportable. Describe 
a personas que Tratan de ensuciar estos milagros. 
 
Oración: 
¡AMADO JESUS! 
Yo he escuchado de los que odian a Dios, los chantajistas, los que se burlan de tus 
milagros, los que chantajean tus maravillas, la gente que odia la verdad, que odian la 
Justicia, odian la Santidad, los que aman los placeres del pecado, Yo he escuchado que 
ellos no van a ver tu Reino. Hoy Señor me rindo totalmente a Ti, y abro mi Corazón, Te 
recibo mi Señor Jesús, como mi Señor y Salvador, y te pido que entres a mi corazón y 
establece tu Santidad en mi corazón. Poderoso Señor Jesús establece el Espíritu Santo 
en mi corazón y ordena mis pasos al Reino de Dios.  
En el Poderoso Nombre de Jesús. Hoy Soy Nacido de Nuevo. 
 


