
Mensaje Tres 

Amar la manifestacion del Señor 

Lectura Biblica: 2 Ti. 4:8, 10, 18; Ro. 12:2; 1 Jn 2:15; 5:19b; Ap. 17:14; 22:20 

I. Si la segunda venida del Señor es preciosa a nosotros, amaremos Su manifestacion—

2 Ti. 4:8: 

A. Amar la manifestacion del Señor y amar al Señor mismo son inseparables—1 Co. 2:9; 2 Ti. 

4:8. 

B. Si estamos esperando que el Señor venga, deberiamos ser aquellos que aman Su 

manifestacion—1 Ts. 1:10; 2 Ti. 4:8. 

C. La manifestacion del Señor, Su regreso, es un aviso, una motivacion y un incentivo para 

nosotros—vv. 1, 18: 

1. Deberiamos amar la manifestacion del Señor y esperarlo con gozo y expectativa 

sinceros—AP. 22:20. 

2. Deberiamos tener un vivir que ame la manifestacion del Señor; esto causara que no 

seamos desanimados sino que permanezcamos fieles hasta el fin—2 Ti. 4:8; Ap. 17:14. 

II. “No ameis al mundo, ni las cosas que hay en  el mundo. Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no esta en el”—1 Jn 2:15: 

A. El mundo es un sistema maligno arreglado sistematicamente por Satanas—1 Jn 2:15-17; Jac 

4:4: 

1. Dios creo al hombre para que viviera en la tierra para el cumplimiento de Su proposito, 

pero Su enemigo Satanas, a fin de usurpar al hombre creado por Dios, formo un 

sistema mundano anti-Dios sobre esta tierra por medio de sistematizar a la gente con 

la cultura, educacion, industria, comercio, entretenimiento y la religion—Ef. 3;11; Gn. 

1:26-28; .2:8-9; 4:16-24. 

2. Todas las cosas en la tierra, especialmente aquellas relacionadas con la humanidad, y 

todas las cosas en el aire han sido sitematizadas por Satanas a su reino de tinieblas a 

fin de ocupar a la gente y frustarlas para que no cumplan el proposito de Dios y para 

distraerlos del disfrute de Dios—1 Jn 2:15-17. 

3. El mundo esta contra Dios el Padre, las cosas en el mundo estan contra la voluntad de 

Dios. Y aquellos que aman el mundo son enemigos de Dios—1 Jn 2:15-17; Jac 4;4. 

B. “El mundo entero,” el sistema satanico, “yace en el maligno”—1 Jn 5:19: 

1. El mundo entero comprende el sitema mundano satanico y la gente del mundo, la raza 

humana caida. 

2. Yace significa permanecer pasivamente en la esfera de la usurpacion y manipulacion 

del maligno; el mundo entero y la gente del mundo yacen pasivamente bajo la mano 

manipuladora  y usurpadora de Satanas, el maligno. 

3. La palabra griega maligno en 1 Jn 5:19 hace referencia a uno que es pernicioso, 

dañino, uno que afecta a otros influyendo en ellos para hacerlos malignos y viciosos; 

tal maligno es este Satanas, el diablo, en quien yace el mundo entero. 

C. Satanas esta utilizando el mundo material y las cosas que hay en el mundo para 

eventualmente encabezar todo en el reino del Anticristo; en aquella hora, el sistema 

mundial habra alcanzado la cima, el zenit y cada unidad de ello revelara que sera el 

Anticristo—2 Ts. 2:3-12. 



III. Amar la manifestacion del Señor esta en contraste con amar la era presente—2 Ti. 

4:8, 10: 

A. Una era es parte, una seccion, o un aspecto del sistema mundano de Satanas, el cual es 

usado por el a fin de usurpar y ocupar a la gente y mantenerlos alejados de Dios y de Su 

proposito—1 Jn 5:19; 2:15. 

B. En 2 Timoteo 4:10 la era actual se refiere al mundo que nos rodea, nos atrae y nos tienta; no 

podemos contactar al mundo a menos que tengamos contacto con la era mundana actual. 

C. Demas amo la era actual presente de entonces; debido a la atraccion de la era presente, el 

abandono al apostol Pablo—v. 10. 

D. En Romanos 12:2 Pablo nos exhorta a que no seamos amoldados segun esta era sino que 

seamos transformados por medio de la renovacion de la mente 

1. Esta era en el versiculo 2 denota la parte practica y presente del mundo la cual esta en 

oposicion a la vida del Cuerpo y reemplaza la vida del Cuerpo—vv. 4-5. 

2. Ser amoldados segun esta era significa adoptar las modas actuales de la era presente; ser 

transformados es permitir que un element organico sea forjado dentro de nuestro ser, 

de esta manera produciendo un cambio metabolico—v. 2; 2 Co. 3:18. 

3. Ya que la era actual se opone a la iglesia, la cual es la voluntad de Dios, nosotros no 

debemos ser amoldados a ella—Ro. 12:2.  

4. Si nosotros vamos a vivir en el Cuerpo de Cristo, no deberiamos seguir la era actual ni 

ser amoldados segun la era ni conformarnos a ella—vv. 4-5. 

E. Si amamos la era actual, tomaremos lados con el mundo; si amamos la manifestacion del 

Señor, tomaremos Su lado y guerrearemos con El  por Sus intereses—2 Ti. 4:1-2, 4-8, 10. 

IV. Aquellos que aman al Señor esperan Su venida (parusía) y que aman Su 

manifestacion, venceran—1 Co. 2:9; 2 Ti. 4:8; Ap. 22:20; 17:14: 

A. Amar la manifestacipon del Señor es prueba de que amamos al Senor y que vivimos por El 

hoy; por ello, tambien se vuelve en una condicion para que nosotros recibamos Su 

recompensa—2 Ti. 4:8, 18. 

B. Amar la manifestacion del Señor no significa que no deberiamos vivir una vida normal; 

mas bienr, mientras mas amamos su manifestacion, mucho mas necesitamos vivir una vida 

normal hoy—Mt. 24:40-42; 2 Ts. 1:10; 3:6-12; 1 Ti. 5:8. 

C. Como aquellos que aman al Señor Jesus, que lo tomamos a El como nuestra vida, que lo 

vivimos a El y que lo magnificamos a El, deberiamos esperar Su venida y amar Su 

manisfetacion; esto deberia ser el deseo de nuestro corazon y nuestro vivir como aquellos 

que esperan entrar en Su gozo, ser salvos en el reino celestial del Señor y los que reciben la 

corona de justicia—2 Ti. 4:8, 18. 


