Exterminio
Su segunda venida
traerá la perfección
Apocalipsis 19:20 Pero la bestia fue hecha prisionera, y con ella el falso profeta*,
el que, realizando prodigios a favor de la bestia, había logrado seducir a cuantos se
dejaron tatuar la marca de la bestia y adoraron su imagen. Ambos fueron arrojados
vivos al lago ardiente de fuego y azufre.*
19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante
de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la
bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un
lago de fuego que arde con azufre. RV1960
Apocalipsis 20:10 Y el diablo, el que los había seducido, fue arrojado al lago de
fuego y azufre donde, en compañía de la bestia y del falso profeta, sufrirá tormento
por siempre, día y noche sin cesar.*
20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos
de los siglos. RV1960
Apocalipsis 20:14 Y la muerte y el abismo fueron después arrojados al lago de
fuego, es decir, a la segunda muerte*.* 15 Y también fueron arrojados al lago de
fuego aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida.
20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda.
Introducción: Todo comenzó con una insinuación, y todo terminara con una
incineración.
La segunda venida de Cristo, serrara el programa de Dios para nuestra
humanidad. Pero para ello, tiene que llevar este mundo al punto donde todo
comenzó.
Y tenemos que figurar que no podremos como humanidad llegar al punto de
partida en el cual todo era perfecto y santo, a menos que la fuente de la maldad sea
exterminada.

Por mas que busquemos en el ser humano una cura para la maldad, tenemos
que entender que aunque terminaremos matando a la gran parte de la humanidad
no pudiéramos exterminar el mal.
De alguna o de otra forma satanas selas inventaría para volver a hacer caer al
hombre en su trampa del pecado. Por esta razón para erradicar el pecado; hay que
exterminarlo.
Y dentro del plan de Dios esta escrito, que exterminara la fuente de la
maldad llamada satanas, diablo o serpiente antigua. Si Dios no existe, entonces
tampoco existe el bien. Y si el mal no existe, entonces el diablo es una historia que
nos hemos inventado.
Sin embargo la inherente palabra de Dios nos muestra que Jesucristo en su
segunda venida terminara con el mal que aqueja a nuestro mundo y que en el
momento en el que El nuevamente vuelva a aparecer, es porque nuestro mundo
estará viviendo los peores momentos a lo largo de toda la historia de la humanidad.
El ser humano tendrá que pagar por sus delitos y pecados, y cuando los
juicios de Dios se desaten contra esta humanidad perversa y pecadora, todos los
corazones de aquellos que piensan que Dios es un Dios distante que se ha olvidado
de su mundo, se darán cuenta de que Dios no simplemente no se olvido de el
mundo en el que vivimos, sino que también ya con mucha anticipación nos había
dejado un mapa completo de su plan perfecto para exterminar de tajo toda la
maldad que satanas ha provocado y que ha traspasado a esta humanidad que se ha
encargado de reflejar de la mejor manera todas las ordenes del diablo en las vidas
suyas y en las vidas de aquellos que que fueron sus víctimas.
Toda enfermedad llega a su punto critico, aquella que no es de muerte
termina por desaparecer, pero aquella que es de muerte termina matando a quien la
contrae.
En el caso de nuestro mundo llegara a su punto mas critico cuando de
acuerdo al plan divino, nuestro tiempo de gracia se termine. Y cuando eso ocurra es
cuando todas las calamidades que han sido descritas en el libro de Apocalipsis,
llegaran para hacer pagar a nuestro mundo todos los males que hemos hecho y que
han ofendido a Dios.
Pero aunque Dios comenzara por castigar al hombre por todos sus males que
ha acumulado como humanidad, lo cierto es que satanas no ha sido olvidado como
el origen de todo el mal que hemos practicado.

1. La bestia y el falso profeta: Apocalipsis 19:20 Pero la bestia fue hecha
prisionera, y con ella el falso profeta*, el que, realizando prodigios a favor de
la bestia, había logrado seducir a cuantos se dejaron tatuar la marca de la bestia
y adoraron su imagen. Ambos fueron arrojados vivos al lago ardiente de fuego y
azufre.*
19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la
marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados
vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. RV1960

lanzados vivos dentro de un lago de fuego que
arde con azufre
la bestia fue hecha prisionera
Esta tiene que ver con las esferas del poder, que de forma deliberada han
manipulado y esclavisado a nuestro mundo.
Hoy podemos ver la corrupción en las grandes esferas del poder, que
en lugar de beneficiar a quienes mas lo necesitan, terminan sirviéndose de
ellos sin nada bueno a cambio.
el falso profeta
Este tiene que ver con la mentira, y todas las cosas que nos han engañado
desde siempre, tanto en la vida como en la religión, Y que han llevado a la
humanidad hasta el momento de llegar a pensar que Dios es producto de la
mente del hombre. Estos dos personajes porque eso es lo que son, serán
enviados al lago de fuego como parte de la limpieza que tendrá que ser
realizada en la segunda venida de Cristo.
2. El diablo. Apocalipsis 20:10 Y el diablo, el que los había seducido, fue
arrojado al lago de fuego y azufre donde, en compañía de la bestia y del falso
profeta, sufrirá tormento por siempre, día y noche sin cesar.*
20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por
los siglos de los siglos. RV1960
el diablo
Juan 8:44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha

permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.
Homicida desde el principio.
Literalmente cuando hablamos de homicidios, nos tenemos que remontar
hasta el huerto del Edén; donde se abrió una larga lista de muertes por
asesinato y que hasta el día de hoy no se ha detenido.
América ocupa el primer lugar en cuanto a muertes por
homicidios, con
157.000 fallecidos en el año analizado
(36% del total mundial).
Le siguen África con
135.000,
Asia con
122.000,
Europa con
22.000
y Oceanía con
1.100,
llevando el total global a 437.000.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140408_onu_informe_homicidios_mundo_jgc

No devalúe dice la Biblia Juan 10:10 El ladrón no viene sino para
hurtar y matar y destruir;
Esto nos debe de llevar a pensar que tan necesaria es la segunda
venida de Cristo, para que termine con todas estas cosas que desde
que el pecado entro en el mundo, ha sido una de las cosas mas
horrendas que puede hacer el ser humano, como lo es asesinar a uno
de sus semejantes, por las razones que sean, así parezcan las mas
necesarias.
padre de mentira
Notemos como uno de los primeros juicios que Dios hará es nada
menos que deshacerse de la mentira, que ha sido personificada por el
falso profeta. Y esto lo hará enviándola al lago de fuego.
Por esto y por mucho mas es que la venida de nuestro Señor Jesucristo
se hace una urgente necesidad para que termine con todos los asesinatos
que ha diario se comenten en nuestro mundo y que en muchas formas es
en gran parte a la mentira que es sembrada en los corazones de muchos.

3. Apocalipsis 20:14 Y la muerte y el abismo fueron después arrojados al lago de
fuego, es decir, a la segunda muerte*.* 15 Y también fueron arrojados al lago de
fuego aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida.
20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la
muerte segunda.
la muerte y el abismo
Sin lugar a dudas la muerte es una de las cosas mas temidas por el ser
humano, y esta apareció justamente con la llegada del pecado. No
supiéramos de la muerte a no ser por el hecho de que en el inicio de los
tiempos, nuestros antepasados cometieron el pecado que hizo que la
muerte fuera instalada en nuestro mundo.
Si vemos hacia la cruz entenderemos que la muerte fue vencida por
Jesucristo en sus propios terrenos, en el sentido que Jesus pudo regresar
de la muerte venciendo su poder y los dolores de la muerte.
Sin embargo fue en la resurrección que la venció una vez y para
siempre, mostrando que el ser humano tiene la oportunidad de volver a
la vida por el poder de Jesucristo.
Pero una vez que Jesucristo a parezca en su segunda venida, ahora no
sola mente mostrara su poder sobre la muerte al resucitar a los que hayan
muerto en Cristo, sino que la muerte misma será arrojada al lago de
fuego.
Indudablemente que todos quisiéramos poder vencer a la muerte, pero
cuando Jesucristo regrese acabara con ella para siempre.
La muerte ha sometido al hombre al temor, al dolor, a la
incertidumbre, pero sobre todo a causa de la muerte también se ha
separado al hombre de Dios.
Aplicación Evangelística: Por estas razones y por mucho mas, es que nuestros
corazones deberían estar esperando la segunda venida de Cristo. Porque
definitivamente que cuando Cristo venga, nuestro mundo tal y como lo conocemos,
será un mundo diferente.
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