
 

“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a 

través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la 

ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede 

ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error 

gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que 

acompañe esta enseñanza por escrito con el video.” 

 

Fin de los Días: El Ultimo Estupor 

 

1 Tesalonicenses 5: 6  

                   Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 

Los ministros no están llamados a llenar un edificio... 

Los ministros son llamados a predicar la Palabra de Elohim... 

No importa que sea popular o que no. 

No importa que esté atrayendo a las multitudes o haciéndolas correr. 

Los ministros están llamados a equipar al pueblo de Elohim... No a darles “caricias cálidas”. 

Están llamados a entregar la Palabra inmutable en un mundo en constante cambio. 

¿Qué puede poner a cualquier nación en el camino correcto para seguir a Elohim? 

¿Qué puede realmente ponerla en pie? 

Puedes deshacerte de todos los bares... pero aún tendrás alcohólicos. 

Puedes deshacerte de todas las clínicas de aborto... pero todavía tendrás abortos. 

Reforma moral nunca ha traído consigo renovación espiritual. Sin embargo, la renovación 

espiritual traerá siempre reforma moral. 



Es hora de dejar de recortar las hojas e ir por la raíz. 

2 Crónicas 7:14  

              Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 

rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 

pecados, y sanaré su tierra. 

Es el pueblo de Elohim el que necesita ser devuelto a Sus caminos. 

Es hora de cambiar las tradiciones que nos han sido transmitidas e ir en pos de toda la Palabra de 

Elohim. La palabra que Isaías dijo “permanece para siempre”. 

Pero un verdadero avivamiento no es algo popular. Si no pregúntaselo a los profetas. 

De hecho, un verdadero celo por seguir los caminos de Elohim casi nunca ha sido del agrado de 

la masas. 

Siempre que seguir a Elohim se hace popular, las probabilidades son, que realmente no se esté 

siguiendo a Elohim. 

Cuando se trata de religión, las multitudes rara vez (si es que alguna vez), están en lo correcto.  

Por cada Elías, tendrás 450 profetas de Baal. Por cada Noé, tendrás una gran multitud diciendo 

que no va a llover. 

Mantener la verdad de Elohim, en contra de la moda actual de la iglesia, es siempre impopular y 

puede ser hasta peligroso. Porque la Verdad nos hace probar los cimientos, NO contar cantidad. 

Hay un montón de buenos argumentos que suenan bien. Y debemos entender que el enemigo te 

dirá mil verdades para hacerte creer solo una mentira. Él es el padre de la mentira. 

Juan 8:44  

         “... Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.” 

En esta época en que la iglesia ha asumido la mentalidad de que "más grande es mejor", parece 

que cualquier cosa sirve para mantener altos los números. Lo que sea necesario para hacer 

cosquillas en los oídos. 

El día de hoy, los ministros hacen cosquillas a los oídos de sus congregaciones porque eso es lo 

que la gente está buscando. Considera las palabras de Pablo en su segunda carta a Timoteo.... 

2 Timoteo 4:3  

             Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de 

oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 

Los ministros de hoy saben que si no le dan a la gente lo que quiere, la pierden. 



El mundo de hoy se basa en entretenimiento. Cualquiera que sea el lugar, si la gente no está 

entretenida o escuchando lo que quieren, se irán. 

¿Hay algo malo con el entretenimiento? Por supuesto que no. 

Pero el entretenimiento, dar a la gente lo que quiere, no debe ser lo que impulse la predicación de 

la doctrina. 

Entonces, ¿cuál debe ser el fundamento de la doctrina que se predica? Considera lo que dijo 

Pablo en su primera carta a Timoteo... 

 

1 Timoteo 1:8  

            Pero sabemos que la Torah es buena, si uno la usa legítimamente; 

Hagamos una pausa. Vamos a leer eso de nuevo... 

“Ahora bien, sabemos que la ley es buena, si se aplica como es debido” NVI   

 

"Sabemos que la ley es buena si la usamos apropiadamente". (Traducción literal del verso en 

inglés) 

Entonces, ¿qué debe usarse correctamente? La Torah. 

Una vez oí decir: "Elohim puede hacer lo que quiera". 

Y estoy de acuerdo. Pero también creo que todo lo que Elohim quiere hacer se fundamenta en Su 

Palabra. 

Colosenses 2:2-4 

              Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las 

riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim el Padre, y de Mesías, en 

quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para 

que nadie os engañe con palabras persuasivas.  

"Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. " 

Ahora compara... 

Colosenses 1:19  

               Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. 

La plenitud de Elohim habitó en Mesías. Siendo Mesías la Palabra. 

Así que todo debe fundamentarse en Su Palabra. 



Para una gran cantidad de iglesias en la actualidad, el énfasis está en el sentir "las caricias 

cálidas" en lugar de pararse en la Palabra eterna. 

No hay nada de malo en las emociones. Pero hay una diferencia entre emoción y 

“emocionalismo”. 

El emocionalismo es simplemente el acto de cultivar emociones para despertar sentimientos de 

que Mesías te ha tocado o que tú le has tocado. 

Un gran problema aquí es que esto puede conducir en muchas formas diferentes a depresión, si 

estos sentimientos no se logran. 

Si alguna vez estas emociones cesan en frecuencia o se detienen por completo, el individuo 

queda creyendo que no está en comunión con Elohim. 

 

Además, conduce al pensamiento de que en cuanto más son movidas tus emociones, más favor 

de Elohim hay en ti. Impulsando a la gente en el anhelo de sentir esas emociones en lugar de 

esforzarse por la vida santa, que todos estamos llamados a vivir. 

El Padre no derramó Su Espíritu para que nosotros sintiéramos algo, sino más bien para que 

logremos algo... Una vida santa. 

Juan 14:26  

        Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi Nombre, Él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.  

Y 

Juan 16:8 

        Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  

Con demasiada frecuencia, parece que hoy muchos confunden movimiento con progreso. El 

impulso para mantenerse al día con la última moda o tecnología "para el ministerio" deja a 

muchos en un retraso del crecimiento en su caminar. 

A.W. Tozer dijo una vez... 

"Una iglesia alimentada por la emoción no es una iglesia del Nuevo Testamento en absoluto. El 

deseo de un estímulo superficial es una marca clara de la naturaleza caída, de la cual, Cristo 

murió para librarnos." 

En estos tiempos en que vivimos, debemos ser verdaderamente cuidadosos de a quien  

escuchamos. Pues estos sí que parecen ser los tiempos que Pablo advirtió a Timoteo. 



De nuevo... 

2 Timoteo 4:3  

              Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 

de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 

Con respecto a los tiempos finales en Mateo 24, encontramos la palabra "engañar" varias veces. 

La primera se encuentra en el versículo 5. 

Mateo 24:5  

         Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Elohim; y a muchos engañarán. 

Este verso ha sido interpretado durante años como que en los últimos tiempos habrá mucha gente 

que venga diciendo ser Yeshua, y así engañaran a muchas personas. Mientras que al mismo 

tiempo, si usted le pregunta a cualquier creyente si cree que estamos en los tiempos finales, la 

mayoría responderá con un "Sí". 

Así que, si estamos en los tiempos finales, según su entendimiento, ¿dónde están todas estas 

personas que Mesías dijo que estarían diciendo ser Él? 

Oh, seguro que hemos visto unos cuantos aquí y allá durante los años, que dicen ser Mesías, pero 

esos no están nada cerca a los "muchos" que Mesías mismo dijo que aparecerían. 

En ninguna parte de la historia han existido, ni hay ahora, "muchos" que digan ser el Mesías y 

así... engañen a muchos en su caminar. 

Entonces, ¿es posible que este versículo este malinterpretado? Eso creemos. 

 Yeshua no está diciendo aquí que habrá muchos que vendrán afirmando ser Él, el Mesías, sino 

que habrá muchos que vendrán y dirán que Él, Yeshua, es el Mesías y a muchos engañarán. 

¿Ves la diferencia? Una vez más, Él no está diciendo que habrá muchos que estarán diciendo que 

ELLOS son Yeshua, engañando así a muchos. Está diciendo que habrá muchos que afirmarán 

que Él mismo, es Yeshua, y aun así engañarán a muchos. 

Dejemos claro que sólo porque alguien predica que Yeshua es el Mesías, no significa que estén 

proclamando la verdad. 

¿Cuántas denominaciones y religiones tenemos hoy predicando que Yeshua es el Mesías? Sin 

embargo, mientras tanto enseñan que Su Torah ya no aplica. Así engañando a muchos. 

Vamos a leerlo de nuevo... 

Mateo 24:5  



         Porque vendrán MUCHOS en mi Nombre, diciendo: Yo soy el Mesías; y a muchos 

engañarán. 

Ahora, vamos a leer otro versículo y comparar la similitud. 

Mateo 7:22-23  

         Muchos (Mismo griego) me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 

nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y 

entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, “hacedores de maldad”. (Desobedientes 

o transgresores de la Ley-Torah) 

Vemos cómo ambos versos se refieren a MUCHOS... En Su Nombre 

Pero nota que el hecho de que hicieron cosas en Su NOMBRE, NO significaba que estuvieran en 

ÉL. 

 

Y entonces Él dice en el versículo siguiente... 

Mateo 7:24  

          Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 

prudente, que edificó su casa sobre la roca. 

Compara esto con lo que dice tan sólo 6 versículos antes...  

Mateo 7:15  

         Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 

dentro son lobos rapaces. 

Estos son los que vienen en el nombre de Mesías. Significa que se están presentando ellos 

mismos con Su autoridad - Su Palabra. Así, aparecen como ovejas compañeras. 

Sin embargo, no son ovejas y no están hablando verdaderamente en la autoridad de la Palabra, 

porque eso que predican no se alinea... con Su Palabra. 

Así que, o estamos construyendo sobre la Roca o escuchando falsos profetas. 

Ahora compara el paralelo con aquellos en los días de Jeremías... 

Jeremías 23:21-22  

          No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas ellos profetizaban. 

Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo 

habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. 



Así como hubo muchos hablando en el nombre de Elohim en los días de Jeremías, ahora estamos 

viendo muchos hablando en el nombre, o la autoridad, de Yeshua, pero SI lo que enseñan no se 

alinea con la prueba de Deuteronomio 13, entonces ellos deben ser considerados falsos profetas. 

Para más información sobre esto, por favor vea nuestra enseñanza llamada "La Prueba de 

Deuteronomio 13". 

Muchos dirán entonces "Pero ellos acaban de hacer un milagro en el nombre de Jesús o de 

Yeshua. Tienen que ser de Dios". 

A lo que respondemos, por favor vea nuestra enseñanza "La prueba de Deuteronomio 13". 

Deuteronomio 13 explica muy claramente acerca de aquellos que hacen milagros y aun así, no 

enseñan toda la Palabra... 

 

Deuteronomio 13:1-3 

                Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o 

prodigios y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de 

dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal 

soñador de sueños; porque Yahweh vuestro Elohim os está probando, para saber si amáis a 

Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. 

Si mantenemos esta mentalidad, es decir, que porque hicieron un milagro en Su Nombre, deben 

ser de Elohim, sólo nos estamos auto sirviendo en bandeja para el anticristo. Porque las 

Escrituras son claras en que él también hará milagros... 

2 Tesalonicenses 2:9-10   

                Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 

amor de la verdad para ser salvos. 

Y recuerden, todo esto se hará en el Nombre de Elohim... 

2 Tesalonicenses 2:4  

                   El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto; 

tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. 

Así, poniendo a todo el pueblo de Elohim a la prueba final que se encuentra en Deuteronomio 

13. Considéralo de esta manera... 

Si quisieras engañar a alguien, ¿lo presentarías con una mentira grande y descarada o con un 

impostor que parezca idéntico a la verdad? 



El enemigo, que viene como un ángel de luz, ha trabajado con éxito durante toda la historia 

engañando a la iglesia, llevándola a rechazar la Palabra... irónicamente, en el nombre... de la 

Palabra. 

Así, como dijo Yeshua en 

Mateo 24:5  

         Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Mesías; y a muchos engañarán. 

Esto no quiere decir que no habrá falsos Mesías o falsos profetas en los tiempos finales. Incluso 

Mesías dijo que habrá y vienen... 

Mateo 24:24  

         Porque se levantarán falsos Mesías, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, 

de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 

La diferencia entre estos y los del versículo 5, es que estos NO demandan la autoridad del 

Nombre de Mesías. 

Podrán usar Su Nombre pero será presentado desde una fuente de autoridad completamente 

diferente. Una que estará fuera de la Palabra de Elohim. 

Por ejemplo, los musulmanes creen que Jesús regresará. Pero el Jesús que están esperando va a 

proclamar la autoridad del Islam. La que fue dada por Mahoma en el Corán, no la que se 

encuentra en las Escrituras. Así, proclamará el Nombre pero no la autoridad de la Palabra. 

La diferencia es que aquellos que proclamaron el Nombre de Mesías en los versos anteriores de 

este capítulo, habían pensado que estaban proclamando la autoridad de la Palabra, pero la vida 

que ellos vivían negaba esa misma autoridad que proclamaban. 

A menos de que te esfuerces por vivir en la autoridad de la Palabra eterna, tus afirmaciones no 

tendrán relevancia. 

Son estos engaños de los que debemos estar atentos. 

Los que hacen “cosquillas” en los oídos y no hablan la Verdad, toda la Verdad y nada más que la 

Verdad, son a los que debemos evitar. 

Hace poco una amiga me conto que su pastor dijo que ella tenía el espíritu del anticristo porque 

ella estaba siguiendo la Torah.  

Me pareció muy interesante. De acuerdo con este ministro, el anticristo (que básicamente 

significa "contra Cristo") va a obligar a que todos sigan el ejemplo de Cristo. 

¿En serio? Esta es nueva. 



Así que supongo que cuando veamos un líder mundial levantarse y decir las mismas palabras de 

Pablo como se encuentra en primera de Corintios... 

1 Corintios 11:1  

Sed imitadores de mí, así como yo de Mesías. 

...supongo entonces... que todos deberíamos correr. 

El engaño del enemigo está rampante el día de hoy. 

Este es realmente un tiempo en el que debemos mantenernos despiertos y alerta como 

nunca antes. 

El engaño trae confusión. Y a menudo la confusión crea apatía. Y eso es exactamente lo que el 

enemigo quiere. Apatía en los corazones del pueblo de Elohim para escudriñar y examinar por sí 

mismos. 

Que nunca caigamos presa de las tácticas del enemigo, que nos adormecen y llevan a una actitud 

apática para escudriñar la Palabra de Elohim. 

Este puede venir siendo el último ESTUPOR. 

Como dijo Pablo, que podamos realmente permanecer despiertos y alertas... 

1 Tesalonicenses 5:6 

             Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.  

 

Oramos que hayas sido bendecido por esta enseñanza, recuerda, continúa examinando todo. 

 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.  

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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