El Falso Profeta
Introducción
Una de las señales de las cuales nos habló Jesús que ocurrirían antes del fin del
mundo iba a ser la aparición de falsos profetas. Aunque muchos cristianos
usualmente piensan que Jesús se está refiriendo a individuos extremistas que
engañan a la gente, la verdad es que han habido muchos falsos profetas durante
todas las épocas. ¿Cómo puede ser esto una señal del fin del mundo?
Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales
grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun á los escogidos.
Jesús no se estaba refiriendo a individuos extremistas que se creen ángeles, dioses, profetas, etc. ya
que esto siempre ha ocurrido. Jesús estaba refiriéndose al surgimiento de las diferentes religiones que
hoy en día existen y que están engañando al mundo.
Tres Espíritus Inmundos a Manera de Ranas
Apocalipsis 16:13-14 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de
la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos á manera de ranas. Porque son
espíritus de demonios, que hacen señales, para ir á los reyes de la tierra y de todo
el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios
Todopoderoso.
En Apocalipsis 16:13-14, juan ve tres espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la bestia,
y del falso profeta. Luego dice que son demonios que hacen señales o milagros para engañar a los
moradores de la tierra para pelear contra Dios en la última batalla llamada armagedón.
Estos tres espíritus a manera de ranas representan a los demonios que están controlando a los tres
poderes más grandes que existen en la tierra las cuales son:
1- El dragón que simboliza el poder de Satanás ejercido a través del espiritismo, la brujería, etc.
2- La bestia que simboliza al sistema papal con más de un billón de miembros en el mundo.
3- El falso profeta que simboliza a las religiones cristianas que predican falsas profecías.
Las religiones protestantes que observan el domingo y que predican que no hay que
guardar la ley de Dios y que creen en la inmortalidad del alma son el falso profeta. El
objetivo principal del falso profeta es engañar al mundo con falsas profecías, por esto
se le llama el falso profeta.
Las religiones cristianas, o sea, el falso profeta, hacen señales, prodigios, y milagros
mentirosos para engañar así a sus respectivos miembros haciéndoles creer que Dios
está de su lado. Estos milagros y prodigios irán en aumento con el tiempo hasta
culminar con la aparición de Satanás haciéndose pasar por Jesús llegado a la tierra.
Este será la culminación del engaño satánico.
2 Tesalonicenses 2:9 A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande
potencia, y señales, y milagros mentirosos,
Apocalipsis 13:13 Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo á la
tierra delante de los hombres.
¿Qué debo hacer?
Pídele a Dios que te muestre la verdad en cuanto a las profecías para que no seas engañado por el
falso profeta. Si tu religión no predica y practica la verdad, debes abandonarla. Dios no ha establecido
religión en el mundo. El falso profeta son las religiones.
Apocalipsis 1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las
cosas en ella escritas: porque el tiempo está cerca.
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