
CUIDADO CUANDO EL CIELO ABRE,
SERÁ EL ANTICRISTO,

BASHAR ASSAD, UN ÁNGEL CAÍDO, EL PRESIDENTE DE SIRIA.
LA DELUXIÓN FUERTE REVELADO: ¡UNA FALSA VENIDA DE CRISTO JESÚS!

2 Thes.2:1 (RVR60) Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os
rogamos, hermanos,
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. (Como decir "Jesus
podría venir hoy o esta noche o mañana")
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición, (El anticristo)
("manifieste" es el griego 601 - apokalypto: "descubrir, abrir lo que ha sido velado o encubierto, revelar,
desnudar, dar a conocer, hacer manifiesto, revelar lo que antes era desconocido." Antíoco Epifanes, En los años
de BC que cometieron la Abominación de la Desolación escrita por Daniel, había monedas hechas con
imágenes de sí mismo y las palabras "Theos Epiphanes" que significa "DIOS VISTO" o "DIOS MANIFIESTA")
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
("Pasar" es G584 apodeiknymi: "mostrar, exponer, mostrar, mostrar". El podría estar en el Monte del Templo
afirmando ser Dios, pero que no sería muy eficaz. Pero mostrando a sí mismo En el cielo, en el asiento de DIOS
en el templo de DIOS en el cielo, que sería muy eficaz)
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
7 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.
(Daniel 12: 1) En el mes de junio de 2016, Miguel el Arcángel está guardando la iglesia, así como el Trono de
Dios en el Cielo, pero Dios le dirá que se aparte para permitir que Assad tome el asiento de Dios en El Templo de
Dios en el Cielo. En ese momento, el quinto sello se abrirá y el martirio de la verdadera iglesia comenzará con
toda su fuerza Rev.12)
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida;
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
(Assad viene del cielo es un signo falso comparado con Mateo 24:30, el sexto signo de sello de la verdadera
venida de Jesus. Assad viene del cielo con poder Esto es mucho más que estar de pie en el Monte del Templo, La
palabra griega para "venir" en este versículo es G3952 - parousia, que significa " Presencia, venida, llegada,
advenimiento, especialmente de la segunda venida de Cristo, Término técnico con referencia a la visita de un
rey u otro funcionario, una visita real, utilizada en el oriente como expresión técnica para la visita real de un rey
o emperador ". 17 veces se refiere a la venida de Jesus. Pero esta vez se utiliza para describir la aparición del
anticristo en una falsa venida de Cristo.
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos.
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
("Fuerte engaño" en griego es "energeia plana", que significa un "engaño por el poder fuerte." El "fuerte
desilusión" es que algunas personas realmente podrán ver Assad en el cielo durante la guerra entre Oriente
Medio y EE.UU. Y Assad, APARECERÁ como si esta guerra fuera la batalla de Armageddon y la venida de Cristo,
pero en realidad es la guerra de Rev.12 donde Satanás y sus ángeles, incluyendo Assad, hacen guerra en el
Cielo y luego son arrojados de vuelta a la Tierra Y comienza la Gran Tribulación)
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
injusticia.



(Es mi experiencia personal que la mayoría de la gente es muy crédula a todas las formas de engaño, mientras
que al mismo tiempo, se niegan a aceptar cualquier o mucha verdad.Las personas están cubiertas en la maldad.
Jesus va a convertir a la gente a La maldad, tal como la mentira del arrebatamiento pre-trib, que han
abrazado.)
El contexto de 2 Tes.2: 1-12 es el mismo que Mateo 24: 1-31, la venida de falsos Cristos y falsos profetas antes
de que JEsus realmente venga. Compare 2 Thes.2: 3 "la apostasía viene primero" con Matt. 24:10 "muchos
caerán". Compare con 2 Tesalonicenses 2: 3 "sin ley" con Mateo 24:12 "sin ley". Observe los "falsos profetas"
en Mateo 24:11 y el falso profeta de Apocalipsis 13 que estarán al lado de Assad. Note que Mateo 24: 5-24
advierte contra la venida de Cristo falso y que no debemos creer ningún engaño fuerte. En Mat.24: 24 Jesus
nos advirtió que habrá GRANDES SEÑALES Y MARAVILLAS.
"Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si
fuera posible, engañarán a los escogidos"
Jesus nos advirtió que no importa cuán fuerte sea el engaño, no creer que el Hijo de la Perdición es el Dios
verdadero, porque Jesus NO vendrá hasta que TODAS estas cosas se cumplan.
Cuando Daniel escribió acerca de la abominación de la desolación en el Lugar Santo en Dan.8: 13, se refería a
un Templo actual. 2 Thes.2: 7 también se refiere a un Templo real. Pero en el caso de la abominación del
tiempo final de la desolación, no es un templo terrenal. Es El Templo en el Cielo. Rev.11: 19
Satanás y sus arcángeles caídos han tratado de sentarse en el Trono de DIOS en el Templo de DIOS en el Cielo
antes, y lo intentarán de nuevo en los días inmediatamente anteriores a la Gran Tribulación.
Ezequiel 28: 1 "Vino a mí palabra de Señor, diciendo:
: 2 Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así ha dicho el Señor: Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo
soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares (siendo tú hombre y no Dios), y has
puesto tu corazón como corazón de Dios;
Isaías 14:13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi
trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
Rev.12: 7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y
luchaban el dragón y sus ángeles;
Cuando el Templo estaba en la Tierra, ningún hombre podía entrar en el Santo de los Santos detrás del velo,
excepto el sumo sacerdote y él solo podía entrar una vez al año, en el Día de la Expiación. Incluso entonces, lo
hizo con temor y reverencia. Podía morir si no estaba limpio, reverente y obediente. En la época de los
Macabeos, Antíoco entró en el Santo de los Santos, detrás del velo en el templo, sin ser asesinados por la
presencia de Dios! Porque Dios permitió que sucediera. Dios salió del templo para permitir Antíoco para
aprovechar y destruye el templo. Assad, el mismo ángel caído que Epifanes, entrará en el Lugar Santo. Mateo
24: 15 Cada uno y cada vez que el templo fue destruido, Dios lo permitió.
Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.
Relativamente pronto, el cielo se partirá abierta y millones de personas en todo el mundo va a creer que se
trata de un rapto antes de la tribulación y la venida de Jesucristo. La gente levantará sus manos en adoración al
anticristo, pensando que es Jesus viniendo. Pero en lugar de eso aterrizará en Dámaso y ser proclamado como
el dios islámico a todo el planeta.


