
La vendida de Cristo Parte 2 

 

Call to Worship:  Psalm 149:1-4          Hymn #5 (Supp)-  I Sing the Mighty Power of God 

1st Scripture:  2 Thessalonians 2:1-4          Hymn #493-  Who is on the Lord's Side? 

2nd Scripture:  2 Thessalonians 2:5-8          Hymn #579-  Be Still My Soul 

 

Introducción:  

La semana pasada, empezamos a considerar el capítulo dos, donde Pablo comienza el 

propósito principal de su carta, y él lidia con a una herejía peligrosa que ha comenzado a 

infiltrarse en la iglesia, que amenazaba a destruir la base de la esperanza y el ánimo que Pablo 

había dado a los sufriendo Tesalonicenses. Corría el rumor que el Señor Jesucristo ya había 

regresado. Y si esto realmente fuera el caso, entonces los Tesalonicenses, que no habían sido 

reunidos con Cristo ni con sus seres queridos “que duermen”, y debido que ellos todavía 

estaban siendo perseguidos, entonces de alguna manera ellos deben de haber sido excluidos 

del plan de redención. 

Y por lo tanto, Pablo les anima a no estar agitados ni  preocupados por la mentira que fue 

diseminado con respecto al regreso de Cristo, que todavía  no había ocurrido de la punta de 

vista delos Tesalonicenses. De hecho, dos acontecimientos importantes tenían que preceder la 

venida de Cristo, y no habían ocurrido ninguno de los cuales, desde el punto de vista de ellos. 

Hubo una "apostasía," significativa que tenía que suceder primero, según el cual una parte 

grande de la iglesia apostataría y se alejaría de la verdad del Evangelio. Y, un poco después 

de esa apostasía (de hecho, brotando fuera de ella), se manifestaría el hombre de pecado, y él 

causaría estragos en la iglesia y en el mundo. Este "hombre de pecado" se levantaría contra la 

iglesia, robando la adoración de Dios, tomándola  por sí mismo, engañosamente haciéndose 



pasar por Dios, pero también es el "hijo de perdición," indicando que él está destinado a la 

destrucción eterna en el infierno.  

 

Esta mañana, continuamos a los versos 5-8, que nos dan más información acerca de la 

manifestación de este "hombre de pecado". Y aquí, nos da información adicional, acerca de 

su momento de poder. 

I. El hombre de pecado  

Continuando entonces con su descripción del "hombre de pecado", Pablo nos proporciona 

con información adicional, empezando en los versículos 5 y 6:  

 

"¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros 

sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste."  

 

Aquí, encontramos a Pablo hablando con mucho cuidado, acerca de información que él dio a 

ellos cuando estaba con ellos. Su lenguaje es tal que él quiere reflexionar sobre algo que les 

dijo directamente, que él no se puede expresar en la carta en este momento por alguna razón. 

Y así él dice, "mira, ya hablé con ustedes acerca de todo esto. Y ustedes recuerdan que les 

dije acerca del "hombre de pecado", y cómo algo actualmente está deteniéndole de subir al 

poder en este momento. Hay algo que le está limitando, algo que le está impidiendo a este 

hombre de pecado de llegar al poder en el presente, que debe ser quitado. Y en el momento 

perfecto de Dios, lo que actualmente está de impidiéndole, de hecho será quitado, 

permitiendo que el "hombre de pecado," suba al poder en su propio tiempo. 



La pregunta aquí, hermanos, es ¿por qué no simplemente revela Pablo la cosa que 

actualmente está impidiéndole? ¿Por qué está hablando con mucho cuidado, diciendo a los 

Tesalonicenses a traer a la memoria lo que les había dicho directamente cuando estaba con 

ellos? No tiene problemas repitiendo todo lo demás. Bueno, yo creo que el versículo 7 nos 

proporciona con la repuesta que nos ayudará a entender este misterio. 

 

"Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, sólo que hay quien al presente lo 

detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio." 

 

¿Qué exactamente está diciendo Pablo aquí? Bueno, dos cosas, el segundo de las cuales, creo 

que resuelve nuestro misterio. Cuando él afirma que "ya está en acción el misterio de la 

iniquidad", él quiere decir que la cosa que dará lugar a la apostasía ya está en marcha. Ya está 

marcando el pauto; la situación ya está calentando, moviendo las cosas en la dirección de la 

apostasía, que dará lugar a la llegada del hombre de pecado. Sin embargo, el hombre de 

pecado no puede llegar al poder hasta que se quite  la restricción. Mientras que la situación  

está calentando; mientras que está siendo creado el marco, el antagonista principal no puede 

llegar hasta que otra persona se quite... de hecho, alguien está bloqueando su camino en este 

momento. 

Bueno, antes de considerar este alguien que yo creo que es la persona, permítanme mencionar 

por qué yo creo que Pablo está diciendo que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Lo 

que él quiere decir es que ya hay herejías peligrosas, que están afectando al Evangelio y están 

comenzando a tener una influencia negativa en la iglesia. La fase de concepción de la 

apostasía (de la gran apostasía de la iglesia) ya está en marcha, y pronto se arraigaría en la 

iglesia. La verdad, el verdadero Evangelio y las doctrinas preciosas y críticas asociadas con 



ella ya están siendo atacados por los él gnosticismo, el legalismo, y varias herejías que quitan 

la autoridad de la divinidad y humanidad de Cristo. Esto es lo que él quiere decir acerca del 

"misterio de la iniquidad" ya estando en acción. Lo que tú crees siempre afecta a la forma en 

que tú vives. Y cuando se ven comprometidas las verdaderas doctrinas del Evangelio, en 

última instancia, esto conduce a la anarquía, contradiciendo los propósitos mismos de plan de 

redención de Dios. [Considere 1 Juan 4: 2-3; 2: 18-23] 

Bueno, ahora hablamos de esta persona que lo detiene, quien por la providencia divina, 

retrasa la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. La mejor explicación (en mi 

opinión), que tiene sentido, por la razón por qué Pablo no parece dispuesto a decir quién es la 

persona que lo detiene, es porque la persona es el emperador romano. Antes de que el 

"hombre de pecado", pueda tomar una posición de poder significativo en la iglesia, la persona 

que actualmente está en el poder político, debe ser quitada. El "hombre de pecado", que reina 

desde dentro del templo (la iglesia), no puede reinar, mientras César se sienta en el trono de 

Roma. Claramente, Pablo podría haber expresada esto en una forma directa a los 

Tesalonicenses, cuando estaba con ellos. Y podemos entender por qué no parece dispuesto a 

públicamente mencionar el emperador romano en su carta, que podría servir para añadir  una 

carga mucho mayor a la persecución de la iglesia que ya estaba siendo perseguido en gran 

medida. Mientras que Pablo podría haber estado preocupado por su propia vida, me gustaría 

creer que él estaba mucho más preocupado por el bienestar de los tesalonicenses. ¿Y qué 

pasaría si esta carta cayó en las manos del enemigo? ¿Cómo respondería Roma a una doctrina 

que habla del emperador romano siendo eliminado de forma permanente? 

Por último, Pablo añade: "Y entonces se manifieste aquel inicuo (el" hombre de pecado ") a 

quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida" 

[Algunos dicen que la cosa que lo detiene es el Espíritu Santo, hasta que Evangelio cumple 

con su objetivo] 



 

Después de que el emperador romano es quitado del poder, entonces será manifestado aquel 

inicuo, el "hombre de pecado", que trae la anarquía, en contra de Cristo, que trajo la justicia. 

Pero en última instancia, él, siendo el hijo de perdición, se encontrará con su destino 

predestinado. El Señor Jesucristo, con quien este inicuo ha lidiado, le matará con el espíritu  

de su boca, y le destruirá con el resplandor de su venida. La Palabra de Cristo le va a devorar, 

y el brillo de la apariencia de Cristo en su regreso corporal totalmente le va a destruir. 

La próxima vez, Dios mediante, vamos a leer los versículos 9-12, y tendremos en cuenta 

algunos pensamientos concluyentes acerca del hombre de pecado, y su influencia sobre todos 

los que han sido engañados por sus conspiraciones engañosas. Pero ahora, permítanme hacer 

algunos comentarios adicionales acerca de lo que yo creo que todo esto se trata, antes de 

concluir con algunas reflexiones y aplicaciones pertinentes. 

 

II. La "apostasía", el "hombre de pecado", y “lo que lo detiene" 

Hermanos, mientras no voy a defender mi entendimiento de este texto (de nuevo, no quiero 

que esto se convierta en un estudio largo de la escatología), permítanme darles la forma corta 

de lo que yo creo que Pablo ha descrito aquí a los tesalonicenses. Ahora mismo, dos mil años 

después, debemos ser capaces de reflexionar y ver si algo se puede decir acerca de este tipo 

de eventos importantes y significativos. Sin duda, el misterio de la iniquidad que ya estaba en 

acción cuando el apóstol Pablo había escrito esta carta, se ha concretado, y los emperadores 

romanos han sido desplazados. Por lo tanto, aquí está mi resumen breve de lo que yo creo que 

Pablo ha descrito aquí. 

 

Por casi 300 años, desde el tiempo de los Apóstoles en el momento del reinado de 

Constantino el Grande, la iglesia siempre había sufrido la persecución de diversas formas y 



en diversos grados, en particular bajo el reinado tiránico de los emperadores romanos. Y de 

repente, algo absolutamente profundo y sin precedente sucedió! Constantino el Grande, quien 

en última instancia se aseguró el trono de ambos los imperios orientales y occidentales, se 

había proclamado cristiano. Algunas personas pueden debatir eso, pero su edicto del año  313 

(llamado el "Decreto de Milán") afirma algo muy interesante: 

"Cuando nosotros, Constantino y Licinio, emperadores, nos reunimos en Milán, en la 

conferencia sobre el bienestar y la seguridad del reino, decidimos que, de todas las cosas que 

van a beneficiar a toda la humanidad, la adoración de Dios debe ser nuestra prioridad más 

importante y que era bueno que los cristianos y todos los demás deberían tener la libertad 

para seguir la clase de religión que quieren; para que el Dios que habita en el cielo pueda ser 

propicio para con nosotros y para con todos bajo nuestro dominio. Por lo tanto, anunciamos 

que, a pesar de cualquier disposición relativa a los cristianos en nuestras instrucciones 

anteriores, todos los que escogieron una religión son permitidos a continuar en ella, sin 

ningunas restricciones o obstáculos, y no deben ser molestados de ninguna manera... "[La cita 

continúa, dando la libertad a todas las religiones y en particular a los cristianos para practicar 

su fe públicamente y sin obstáculos] 

 

Los ex emperadores, por lo general, mandaron que ellos mismos deban ser adorados como 

dioses. Y así, para hacer esto Constantino, ha marcado un gran cambio! Y en ese momento, 

un movimiento de libertad de religión diseminó por todo el mundo cristiano. Fue un 

momento de gran alegría para los cristianos. Pero, como hemos visto aquí en nuestro propio 

país, muchas veces, estas libertades conducen a otros problemas. 

Por la primera vez, se formó una conexión entre el estado y la iglesia, y se hizo políticamente 

conveniente para ser miembro de la iglesia, y sobre todo un líder en la iglesia. Esto minimizó 



la importancia de la verdadera conversión y una ola de herejías comenzó a infiltrarse en la 

iglesia, en última instancia conduciendo a una gran apostasía. Pelagianismo (que niega las 

doctrinas del pecado original y la obra regeneradora del Espíritu Santo) proliferaba, y una 

parte significativa de la iglesia adoptó la herejía del arrianismo (que niega la deidad de 

Cristo) antes del cuarto siglo! La iglesia estaba llena de cabras y el evangelio había sido casi 

extinguido. 

 

Lo que hizo las cosas más interesantes es que Constantino había trasladado su centro de 

poder de Roma a Bizancio (en Grecia), y cambió el nombre a Constantinopla, según su 

propio nombre (hoy en día esto es Estambul, Turquía). Todo esto, creó el marco para lo que 

yo creo que es la manifestación del "hombre de pecado." El Imperio Romano cayó en última 

instancia en el año 476, que  condujo a la aparición y la subida al poder del Papa. Y en el año 

590, el primero,  universal Papá oficial, el papa "Gregorio Magno" se sentó en el trono. 

Nunca, en toda la historia, existió una época más oscuro, desde dentro de la iglesia, donde 

casi toda la iglesia se había sucumbido a la apostasía, que en la época en que la Iglesia de 

Roma había logrado tal poder. Y por mil años, hasta la época de la Reformación, el Papa 

reinaba en ambos los reinos espirituales y políticos, robando a Dios de su gloria, por la 

implementación de todo tipo de enseñanzas heréticas, contradiciendo prácticamente todos los 

aspectos de la verdad del Evangelio, afirmando toda clase de signos y maravillas y poderes 

para apoyar su causa... etc. El Papa fue llamado, "Nuestro Señor Dios el Papa", y él y sus 

subordinados había contrarrestado la Trinidad en todos los sentidos en la palabra y en la 

práctica. 

En la época de la Reformación, esta bestia fue herida por el renacimiento y la proclamación 

del verdadero Evangelio (el espíritu de la boca de Cristo), y su poder fue reducido 



significativamente. Sin embargo, yo creo que subirá a poder de nuevo, para ser 

completamente destruido por el glorioso resplandor de Cristo, cuando Él regrese. 

 

Recuerden, vimos la semana pasada que el "hombre de pecado" era alguien que sería 

"revelado y sacado a la luz" después de la gran apostasía, y esta mañana hemos visto, que 

esto tendría lugar cuando sea quitado lo que lo detiene. Nuestra confesión Bautista de 

Londres de 1689, y la Confesión de Westminster, declaran lo siguiente, como una de esas 

verdades, que se cree entre nosotros (recuerden, hay mucho más para creer doctrinalmente 

que no es necesariamente esencial para la fe, hay diferencias permitidas entre nosotros, pero 

para los reformadores y los puritanos, esto fue una de esas doctrinas críticas, en las que todos 

estaban de acuerdo): En el capítulo 26 de nuestra profesión,  dice: "La Cabeza de la Iglesia es 

el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el 

llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia, está suprema y 

soberanamente investido. No puede el papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, 

sino que él es aquel Anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en 

la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el 

resplandor de su venida". 

 

Hermanos, hoy en día, la Iglesia católica sigue siendo documentada a ser la iglesia más 

grande, con una membresía de 1.27 billones de almas engañadas en todo el mundo! [Por 

ejemplo: los funerales católicos; el Papa cambió todo el orden de la iglesia desde dentro] 

III. Pensamientos finales y aplicaciones 

Después de haber contemplado nuestro texto principal para esta mañana, hermanos, vamos a 

concluir nuestro tiempo teniendo en cuenta tres reflexiones y aplicaciones finales: 



 

1) Vamos a tener mucho cuidado del peligro y la sutileza de la apostasía. El diablo y sus 

secuaces están más que dispuestos a invertir en las generaciones futuras antes de infiltrarse en 

la iglesia. La apostasía generalmente no es algo que sucede de la noche a la mañana. En 

general, hay un cambio gradual, que se pone más y más grande, hasta que el Evangelio se 

pierda por completo. 

Recuerden las advertencias de nuestro Señor a las siete iglesias de Asia (en Apocalipsis) 

cuando Él caminaba entre ellos, los candeleros. ¿Y dónde están esas iglesias hoy en día? 

Ellos son invadidos por las influencias demoníacas del Islam. Hermanos, si estamos 

experimentando una regresión espiritual, nuestros hijos generalmente continuarán más y más 

en esa regresión. Debemos preguntarnos como va a parecer esta iglesia aquí en Merrick en 

cien años si tenemos en cuenta el curso actual. ¿Cómo parece ahora  nuestra oración 

corporativa? ¿Cómo vemos y como honramos el día del Señor? ¿Y qué de nuestro celo por 

los perdidos y nuestro celo y compromiso para seguir a Cristo y para edificar su iglesia? 

 

2) Que nuestra comprensión del "hombre de pecado" y del etiqueta dado por Dios "Hijo de 

Perdición" nos recuerde de la soberanía gloriosa de Dios sobre todas las cosas! Sí, el hombre 

de pecado causa estragos, pero también está destinado a la destrucción y en última instancia 

no puede dañar a las verdaderas ovejas de Cristo. Todos aquellos por los quienes Cristo 

murió prevalecerán! ¡Ellos tienen que! Sabemos el final de la historia! Sabemos todo lo que 

el Cordero ha asegurado en y por su muerte y resurrección! Sabemos quién, por sí sola, ha 

abierto el libro en apocalipsis, asegurándonos el  total y completo éxito en su glorioso plan de 

redención. Y así, sí luchamos, y sí mantenemos la sobriedad espiritual, pero lo hacemos con 

confianza y gozo, sabiendo muy bien que Cristo gana y el hombre de pecado es también el 

hijo de perdición. 



3) Vamos a hacer todo lo posible para rescatar a los que todavía están bajo el engaño de la 

Iglesia Católica Romana, por gentilmente, con ternura y amor vivir y predicar el Evangelio de 

poder a ellos. Ellos tienen un evangelio de obras y están atrapados en una jaula de tradiciones 

mecánicas hechas por el hombre, que no pueden hacer nada para santificar el individuo que 

se encuentra atrapado en ella. Ellos necesitan un evangelio vivo, con una esperanza viva, 

basada en el Dios vivo y verdadero, con una fe basada en Cristo solo, solo por la gracia, de 

acuerdo con la autoridad de las Escrituras, a la máxima gloria de Dios! 

 

Vamos a estar celosos para rescatar a ellos, sin tratar a ellos con condescendencia, como los 

que todavía están en sus pecados, atrapados en el engaño de un Papa infernal, un anti-Cristo, 

y en tradiciones hechas por el hombre. [Las doctrinas de Roma están tan lejos de la verdad 

como está el oriente del occidente!] 

Amen!!! 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


