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El drama de la redención de Dios en
desarrollo 

 “Dos eventos que preceden al día del
Señor” 

 2 Tesalonicenses 2: 1-12 
El propósito de la segunda carta del apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica era
asegurarles que no se habían perdido:

El regreso de Cristo , al que se refirió como la "venida del Señor", ni:

El Rapto de la Iglesia , al que se refirió como el "reunirse con Él".

Pablo dijo que no quería que ellos “se conmovieran o se turbaran” por los eventos
del mundo o la persecución que estaban soportando porque el Día del Señor no
podría llegar hasta que ocurrieran dos eventos importantes.
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Lamentablemente, el aumento de la inquietud ha hecho que muchos del pueblo de
Dios pierdan la esperanza; o incluso cuestionar la promesa de nuestro Señor de
librarnos de este mundo antes de que se desate la ira de Dios.

Desde una perspectiva humana, parece que nuestra sociedad se está
desmoronando con los anarquistas destrozando nuestra nación, con los globalistas
presionando por un Nuevo Orden Mundial, y con las iglesias cerradas o
severamente restringidas.
Desde la perspectiva de Dios, todos los eventos del tiempo del fin están cayendo en
su lugar tal como Dios los ordenó que fueran en este momento, y Dios nos está
sacudiendo para despertarnos, para que crezcamos y luego miremos hacia arriba,
porque nuestra redención atrae. cerca.

1. El Día del Señor - 2 Tesalonicenses 2: 3 - “Nadie os
engañe de ninguna manera; porque ese Día no vendrá a
menos que primero venga la apostasía, y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición ”.
El “Día del Señor” al que se refería Pablo es un tiempo por venir, cuando Dios, directa
o indirectamente, se interpondrá en la línea de tiempo de la historia humana y llevará a
cabo los eventos proféticos finales que pondrán fin a esta era, concluyendo. con el
regreso de Cristo a esta tierra.

En el Antiguo Testamento, los profetas se refirieron al Día del Señor como una
combinación de expectativa y consternación. Isaías 13: 6 , Ezequiel 30: 3 , Joel 3:14

En el Nuevo Testamento, los escritores se refirieron al Día del Señor como una
combinación de adjudicación y devastación. Hechos 2:20 , 2 Pedro 3:10 , 1
Corintios 5: 5
Según Romanos 11:26 , el Día del Señor también será un día de salvación, ya que
Dios cumplirá su promesa a Abraham de salvar un remanente de su linaje.

Antes de que el Día del Señor concluya con el regreso de Cristo, habrá un período
de siete años conocido como "La angustia de Jacob".
Lo llamamos "El tiempo de la tribulación".

Todas las profecías restantes involucradas en el plan de redención de Dios se
cumplirán, y Su ira se desatará sobre aquellos que rechazaron Su amor y Su gracia.

 

La palabra griega para
tribulación también se puede
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traducir como "Tribulum", que
describe un trillo donde se

trilla el grano para liberar el
grano del tallo.

 

En Isaías 2:17 , el profeta dijo, en el Día del Señor: "La arrogancia del hombre será
abatida, y el orgullo del hombre será humillado, y solo el Señor será exaltado en
ese día".

El Día del Señor comenzará con una gran tribulación, pero terminará 42 meses
después con la glorificación de Cristo.

El apóstol Pablo les aseguró a los tesalonicenses que dos eventos importantes
precederían al Día del Señor.

2. La gran caída - Versículo 3 - "Porque ese día no
vendrá a menos que la caída venga primero".
   El término "apartarse" es una traducción al inglés de la palabra griega "apostasia",
que podría tener varios significados.

Algunos eruditos lo relacionan con el Rapto o con una gran rebelión contra Dios.
Sin embargo, cuando la palabra se ve en su contexto, "apostasia" significa
apartarse de la fe verdadera y abrazar una fe falsa.

Pablo dijo que, antes de que el Anticristo pueda ser revelado y comience el Día del
Señor, multitudes de aquellos que una vez abrazaron la verdad acerca de
Jesucristo, y que afirmaron ser creyentes nacidos de nuevo, se apartarán
deliberada e intencionalmente del verdadero evangelio y abrazar la mentira de la
religión falsa.

En 1 Timoteo 4: 1-3 y 2 Timoteo 3: 1-7 , el apóstol Pablo advirtió a Timoteo de lo
que debía estar atento para indicar que había llegado el momento de tal
apartamiento, y esas mismas características describen la cultura de nuestros días. .
Incluso en Occidente, donde el cristianismo fue una vez muy poderoso y se
esperaba la moralidad básica y la cortesía común, la vulgaridad y la grosería
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groseras son la norma, incluso entre aquellos que afirman ser cristianos nacidos de
nuevo.

Según un estudio publicado por Probe Ministries, el 60% de los menores de 40
años que afirman haber nacido de nuevo porque no creen que la fe en Jesucristo es
la única forma de ser salvos.
Hay varias razones para este dramático declive en las creencias cristianas
fundamentales y los valores morales:

La falta de enseñanza y predicación teológica de la mayoría de los púlpitos.

Las poderosas voces del secularismo de las redes sociales, así como del
aula de la escuela secundaria y la universidad.
Los padres no están cumpliendo con las asignaciones dadas por Dios de
criar a sus hijos en el temor y la amonestación del Señor.

La iglesia evangélica está proclamando una nueva forma del evangelio, pero carece
del poder de Dios para cambiar la vida de las personas. Hasta que regresemos al
verdadero evangelio, el alejamiento de la verdadera fe continuará por el camino de
la apostasía.

3. Quitado el que restringe - Versículo 6 - “Y ahora
sabes qué es lo que restringe, para que él pueda ser
revelado en su propio tiempo, porque el misterio de la
iniquidad ya está obrando; sólo el que ahora refrena lo
hará hasta que sea quitado del camino, y entonces el
inicuo será revelado ”.
Hay varias opiniones sobre la identidad del "Restrainer". 

 Sin embargo, estoy convencido de que Pablo se estaba refiriendo al poder y al
ministerio del Espíritu Santo.

Dado que el Restrainer ya estaba trabajando en los días de Paul, no podía ser una
entidad humana que surgiría en los últimos días.

Dado que ningún hombre ni organización humana puede atar a Satanás de su obra,
solo el Espíritu Santo puede prevenir la llegada del Anticristo hasta el tiempo
específico que Dios ha ordenado.
Sin embargo, una vez que se quita el Restrainer, Satanás traerá al Anticristo al
poder de inmediato.

A lo largo de las Escrituras, siempre se hace referencia al Espíritu Santo como "Él", no
como un "¡eso!"



El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad trina, que se cernió sobre las
aguas que Dios creó de la nada y sacó luz de las tinieblas y orden del desorden.

A lo largo del Antiguo Testamento, si bien el Espíritu Santo fue el agente de
regeneración de todos los que creían en Dios, solo dotó a ciertas personas para un
servicio específico: profetas, sacerdotes y reyes.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Dios el Padre “derramó” Su Espíritu sobre
esos 120 seguidores de Cristo, dándoles poder para compartir el evangelio con las
personas que habían venido a la ciudad de Jerusalén para la observancia de
Pentecostés.

Tres mil personas expresaron su fe en Jesucristo como su Salvador y Señor, y
recibieron el don del Espíritu Santo, sellando su relación con Cristo hasta el día de
la redención y dándoles poder para vivir para Cristo hasta entonces.
Dado que el Espíritu Santo habita en la Iglesia, ese cuerpo de verdaderos creyentes
al que Pablo se refirió como el templo del Espíritu Santo, cuando todos los
creyentes llenos del Espíritu sean removidos de la tierra por el rapto, el Espíritu
Santo también será removido. .

El que restringe es el Espíritu Santo que habita en la Iglesia.

Por lo tanto, cuando la Iglesia sea eliminada a través del Rapto, también lo será el
que restringe el mal.


