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El Anticristo. 
 
El anticristo es un personaje que nos ha intrigado siempre, nuestra imaginación vuela y hay muchas 
opiniones sobre los diferentes aspectos de cómo será este personaje. La fuente más confiable de 
información sobre este siniestro personaje es la Palabra de Dios y en ella hay un retrato muy preciso de 
los diferentes aspectos que envolverán la aparición y la vida de este enemigo de Dios, me esforzaré en 
adelante en exponer con los versículos bíblicos, cada uno de estos aspectos; con la ayuda del Espíritu 
Santo nuestro Señor.  

El Tiempo. 
¿Cuándo será el tiempo de su aparición según la Palabra del Señor? Hay algunas señales sobre el 
tiempo en el cual aparecerá este terrible personaje, veamos: “3Nadie 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,” 2 Tesalonicenses 2.3  En tiempos apostólicos había quienes trataron de engañar a la Iglesia 
sobre la venida de Cristo, diciendo que venía en una fecha cercana, tal como ha ocurrido varias veces en 
la actualidad, pero el apóstol Pablo le responde con el versículo anterior donde explica que el Señor 
Jesucristo “no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición,” así que este personaje vendrá antes que el Señor Jesucristo, también nos indica que el 
fenómeno de la apostasía se manifestará y será como un precursor del anticristo, sabemos que la 
apostasía está en acción desde el comienzo de la Iglesia, veamos: "7Porque 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." 2 Tesalonicenses 2.7  y ha ido incrementándose en el transcurso de los siglos, en nuestros días 
es muy evidente y casi no hay iglesia que no este de alguna manera afectada por ella, pero este 
movimiento del diablo seguirá incrementándose hasta llegar a lo que nunca hubiéramos imaginado y 
envolviendo a casi todo en este mundo, veamos: "23Y al fin del reinado de éstos, cuando los 
transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas." Daniel 
8.23  El profeta Daniel nos revela que el anticristo aparecerá “cuando los transgresores lleguen al 
colmo,” estas transgresiones, se refiere a los mandamientos del Señor, a su ley, esto nos habla de un 
mundo realmente corrupto, donde ya estará legalizado el matrimonio entre homosexuales en todo el 
mundo, donde la institución de la familia estará como obsoleta, donde la pornografía seguirá ganando 
terreno, veremos las drogas legalizadas con la excusa de ser el “único medio de control”, etc. etc. podría 
seguir mencionando, pero creo que no será necesario, pues todos podemos imaginar todas las cosas que 
se han deteriorado de nuestra sociedad y verlas en su colmo. En ese escenario es que aparecerá el 
anticristo, cuando la tierra desprenda mal olor delante de Dios debido a la corrupción, podemos pensar 
que aún falta algún tiempo para esto pero no es así; ya todas las condiciones están dadas, incluso en días 
recientes la ONU emitió una resolución donde pedía “tolerancia cero” contra toda discriminación sexual, 
la unión europea está llamando intolerantes a los países que no apoyan los derechos de los sodomitas, 
podemos decir que estamos en los tiempos de la aparición del anticristo.  
 
Otro punto importante  para describir el tiempo de la aparición de este inicuo es la siguiente profecía:  
"25Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el 
Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro 
en tiempos angustiosos. 26Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no 
por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27Y por otra semana confirmará el 
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pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador."  Daniel 9.25-27  Este texto es parte de lo que se conoce 
como la profecía de las setenta semanas de Daniel, en ella el Señor se refiere a un acontecer profético, 
que va desde la salida del pueblo de Israel del cautiverio en que estuvieron por setenta años en 
Babilonia, hasta el final de los tiempos, y se refiere a setenta semanas de años, esto es: 70x7=490 años, 
no es nuestro tema estudiar esta profecía, pero la veremos en lo que toca a nuestro estudio. Esta profecía 
está dividida en tres partes en cuanto a su cumplimiento, la primera parte de siete semanas de años, es el 
tiempo que se llevará para la reconstrucción y edificación de Jerusalén, o sea 49 años desde que se dio la 
orden hasta que se terminó la obra, la segunda parte es de 62, que comprende desde que se terminó de 
reconstruir Jerusalén, hasta la muerte del Mesías, en este punto nos explica: “el pueblo de un príncipe 
que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario,” esto se cumplió cuando después de la muerte de 
Cristo el ejército romano destruyó a Jerusalén y el santuario.  
 
La profecía nos declara: “por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana 
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 
desolador,” es esta la última semana para completar las 70, nos dice que el mismo príncipe que destruyó 
a Jerusalén y al santuario, “por otra semana confirmará el pacto con muchos,” y sabemos que eso no 
ocurrió a continuación de la destrucción de Jerusalén, y es de consenso general en los estudiosos de la 
profecía, que esta semana es la semana de años, a la cual la Biblia se refiere como la Gran Tribulación, y 
se comenzará a cumplir en el momento determinado por el Señor después del rapto o levantamiento de 
la Iglesia, esto es muy interesante ya que la profecía nos habla que el mismo príncipe será el que hará 
pacto con Israel engañándolo para “a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda,” este 
no es otro que el anticristo. Ahora bien, el pueblo que destruyó a Jerusalén fue el imperio Romano, sí, 
este mismo príncipe pactará con Israel en esta última semana, esto nos habla de un resurgimiento del 
imperio romano en nuestra era, tal y como lo estamos viviendo actualmente, con el nombre de: 
Comunidad Económica Europea, ahora está compuesto por 27 países. Daniel en otra profecía explica 
que sería diferente, pues sería simbólicamente de barro y hierro, refiriéndose esto que estará formado por 
alianzas entre los países, exactamente como la Unión Europea, veamos: "43Así como viste el hierro 
mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, 
como el hierro no se mezcla con el barro. 44Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre," Daniel 2.43-44  Todo será convenios de libre 
comercio y uniones comerciales regionales, que se irán integrando y estrechando más y más hasta formar 
un formidable entramado y la cabeza de todo será la Unión Europea, la cual será un poco diferente a la 
que conocemos ahora, por alguna razón que seguramente será la económica, será reestructurada hasta 
quedar sólo diez países. El punto principal de lo que estamos tratando es que, si ya está aquí el imperio 
donde aparecerá el anticristo y las demás condiciones que vimos al principio están operando 
actualmente, es que realmente el tiempo de su aparición es el que estamos viviendo actualmente. 
 
Como hemos visto según la profecía de Daniel, el anticristo saldrá de ese último imperio mundial que 
ya está formado en Europa, la Unión Europea Muchas veces hemos oído decir que el anticristo será un 
judío y esto se debe al siguiente texto: "37Del Dios de sus padres no hará caso" Daniel 11.37a  Se ha 
considerado esta expresión como una alusión al Dios de Israel, pero es muy probable que sea hijo de 
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musulmanes  que no practicará su religión, para definir el origen, es más significativo el siguiente texto: 
"1Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y 
en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo" Apocalipsis 13.1 cuando se 
describe al anticristo como bestia en este texto se dice que viene del mar, esto se refiere al mundo gentil 
fuera de Israel, sin embargo cuando se refiere al falso profeta como bestia se le describe como subiendo 
de la tierra, así que será el falso profeta el que será judío, su origen en el medio oriente es fundamental, 
pues es por el conocimiento profundo de la problemática de la región, y de la manera de pensar de su 
gente, es que este personaje podrá ser la persona que engañará a Israel y logre al fin hacer el tratado de 
paz que por décadas se ha buscado.  
 

Como llegará 
 
"1Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con 
voz de trueno: Ven y mira. 2Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le 
fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer." Apocalipsis 6.1-2  Cuando el Cordero abrió el 
primer sello  salió un caballo blanco que simbólicamente significa victoria, este primer jinete ha sido 
confundido por muchos estudiosos con el Señor Jesucristo, por causa del caballo blanco, pero en 
realidad no se trata del Señor, sino del anticristo, pues el Señor no usa arco, el arco es un arma si 
pudiéramos llamarla injusta, los caballeros de la época de las cruzadas lo aborrecían debido a que con el 
un cobarde podía matar a un hombre valeroso y noble a la distancia y muchas veces en emboscadas, ya 
veremos como este arco revela la manera como este perverso personaje actuará. Por otra parte la espada 
es un arma justa donde los contrincantes se ven cara a cara venciendo el mejor, el más valiente y diestro. 
Este primer sello nos revela que la aparición del anticristo nadie la puede evitar, está determinada por el 
mismo Señor quien abre el sello, estos sellos nos hablan de juicios y la aparición del anticristo es un 
juicio de Dios para esta tierra, veamos: "9inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 
poder y señales y prodigios mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por 
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11Por esto Dios les envía un poder engañoso, 
para que crean la mentira, 12a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino 
que se complacieron en la injusticia "  2 Tesalonicenses 2.9-12   Vendrá como dice aquí por obra del 
diablo, pero la procedencia es: “Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,” 
al final de los tiempos no habrá ateos o incrédulos, pues las manifestaciones sobrenaturales serán tan 
evidentes y poderosas que no habrá lugar a incredulidad. El Señor como castigo permite que esto pase, 
pues El envío a Jesucristo a darnos la salvación por amor y la humanidad le ha dado la espalda, muchos 
dicen que creen; pero sus hechos lo niegan, así que por haber rechazado a Jesús que nos enseñó la 
verdad y la vivió, entonces El enviará un poder mentiroso con prodigios y milagros, y todos los que han 
rechazado a Jesús creerán en ese mentiroso, por cuanto “se complacieron en la injusticia,” esto es: cada 
uno le dio la espalda a Jesús y vivieron haciendo su propia voluntad.  
 
Es inevitable. Hay películas donde personajes luchan para evitar que el anticristo aparezca o tome el 
control, pero esto no se ajusta a la realidad bíblica, como vimos en el texto al principio, este personaje 
salió en un caballo blanco que significa victoria, aparte de eso “le fue dada una corona,” esto significa 
que ya está determinado que reinará, ninguna fuerza lo evitará pues lo mandó Dios, y el mismo diablo 
esta interesado en que esto ocurra, termina diciendo el texto: “salió venciendo, y para vencer,” desde su 
salida será triunfante en todo lo que haga, el mismo diablo lo prosperará y vencerá en todo hasta que el 
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tiempo que le está determinado se cumpla. Como comenté anteriormente este personaje saldrá de lo que 
conocemos hoy como la Comunidad Económica Europea, hoy día hay allí asociados unos 27 países, 
pero hay graves problemas con la moneda, pues muchos de esos países no quieren sacrificarse para hacer 
los ajustes a sus economías para poder sostener el euro, es muy posible que esto traiga como 
consecuencia una redimensión de esta Unidad Europea y en el momento cumbre quedarán sólo 10 países 
liderando esta Unidad Europea, veamos: "23Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, 
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.24Y 
los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el 
cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará." Daniel 7:23-24  La cuarta bestia es el 
último imperio, nos dice la palabra que del último imperio, la Unión Europea, se levantarán 10 reyes, tal 
como habíamos comentado y de estos reyes saldrá el anticristo, el reinado de estos reyes no será muy 
largo así que su aparición será señal del fin, así lo explica Apocalipsis: "12Y los diez cuernos que has 
visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes 
juntamente con la bestia. 13Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la 
bestia"  Apocalipsis 17.12-13  El período de tiempo será muy corto y está simbolizado por “una hora” 
esta hora puede ser desde los 7 años que durará la Gran Tribulación a los 3,5 años que será el tiempo en 
el cual el anticristo se mostrará como tal, esto no está especificado pero no tiene mayor incidencia, esto 
nos ha sido dado para que podamos identificar los tiempos, y es suficiente.  
 
No será elegido. “24Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras 
ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará”  Daniel 7:24  De 
los diez reyes que se levantarán al final del último imperio se levantará el anticristo, al principio él no 
será parte de ellos, sino que habrá diez reyes elegidos por sus pueblos, pero dice la escritura: “tras ellos 
se levantará otro, el cual será diferente de los primeros,” esto es: el anticristo después que estos reyes 
estén gobernando el aparecerá en escena, usando toda su astucia y en circunstancias que el mismo diablo 
propiciará, se apoderará con halagos y engaños de uno de esos reinados, esta es una de las razones por lo 
que dice la escritura: “será diferente de los primeros,” pues los demás serán elegidos como se eligen 
normalmente, pero este tramposo se apoderará del reino, veamos: "21Y le sucederá en su lugar un 
hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con 
halagos." Daniel 11.21  Esta profecía de Daniel nos arroja luz sobre este inusual caso, a este “hombre 
despreciable,” no elegirán como rey o presidente, esto lo explica el profeta con la siguiente frase: “no 
darán la honra del reino,” ser rey o presidente es una honra dada por el pueblo, pero en este caso no será 
así, sino que: “vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos,” este hombre será muy locuaz y sabrá 
usar las armas perversas de la adulación y el engaño tanto que será un poder demoníaco operando en su 
vida para lograr los propósitos perversos. Esta no es la primera vez que ocurre, pues existió un personaje 
el cual es tipo del anticristo en casi todo lo que hizo, llamado Antíoco Epífanes, el cual tal como hará el 
anticristo, profanó el santuario del templo y se proclamó dios y persiguió al pueblo judío. Este Antíoco 
Epífanes, no fue elegido rey, sino que se apoderó del reino con astucia y después se manifestó tal como 
era; un instrumento del diablo. Después de tomar el poder este personaje derribará a otros dos reyes de 
los diez, veamos: y a tres reyes derribará”  Daniel 7:24b  de esta manera obtendrá el poder de voto de 
tres, eso aumentará su influencia. Detrás de este hombre estará operando todo el poder diabólico, por eso 
muy rápidamente se hará poderoso, veamos: "24Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; "  
Daniel 8.24a  A esto se refiere: “mas no con fuerza propia,” habrá huestes malignas operando para que 
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este inicuo logre sus fines, detrás de todo lo que emprenda habrá demonios operando para que sus 
engaños y halagos logren su propósito, esto nunca ha pasado, por lo menos en estas proporciones. 
 
Las armas y estrategias que usará serán diabólicas. La sagacidad y el juego sucio será lo que defina 
al anticristo, veamos: "25Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se 
engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero 
será quebrantado, aunque no por mano humana." Daniel 8.25  Será muy astuto y un gran engañador, el 
sabe que tiene poco tiempo y todo le será válido para lograr su objetivo, así que será traicionero, nadie 
estará seguro junto a él, será un hombre muy orgulloso por eso dice: “su corazón se engrandecerá,” 
también dice: “un rey altivo de rostro” Daniel 8:23  En realidad no podía ser de otra manera pues el 
pecado mayor del diablo es el orgullo. Este personaje no declarará la guerra a nadie si no que atacará 
traicioneramente, tal como hicieron los japoneses a los Estado Unidos en la segunda guerra mundial, 
será traicionero, el que confíe en su palabra estará perdido. La Palabra lo dice así: “sin aviso destruirá a 
muchos,” este abominable personaje hará pacto de paz con un país y luego sin aviso le atacará, así 
destruirá a los que se le opongan, solamente podrá ser derrotado por la mano de Dios, él se levantará 
contra Jesucristo, le ofenderá de la peor manera, así dice: “se levantará contra el Príncipe de los 
príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana,” sólo Cristo lo destruirá en su venida. 
Continúa diciendo la Palabra: "24y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y 
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos." Daniel 8.24b   La aparición de este siniestro personaje 
traerá mucha violencia y guerras, él “causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente,” 
destruirá naciones y prosperará, esto se refiere también a los tres cuernos que derribará para tomar el 
control, no respetará leyes ni tratados, así es el diablo no tiene respeto por nada, este perverso ser todo lo 
“hará arbitrariamente,” no habrá tratados bilaterales o convenios de ningún tipo entre pueblos que 
respete.  
 
En su tiempo en el cual Dios le ha permitido actuar, nadie podrá hacerle frente ni aun los santos de 
Dios, veamos: “y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.”  Daniel 8.24b  Aunque la Iglesia no 
estará en la tierra para este momento, sin embargo habrá un gran movimiento espiritual; el Señor 
levantará a 144 mil evangelistas ungidos y sellados para hacer una evangelización mundial, es el 
“rebusco” que hacen después de la cosecha, veamos: "2Vi también a otro ángel que subía de donde sale 
el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había 
dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a 
los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 4Y oí el número de 
los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel." 
Apocalipsis 7.2-4  Estos ciento cuarenta y cuatro mil nos explica más adelante que serán de las tribus de 
Israel, doce mil de cada una, y es que ya el Señor habrá comenzado su trato de nuevo con Israel; ya el 
templo estará construido, como podemos constatar leyendo este texto, el sello que están recibiendo éstos 
es para protegerlos del juicios que el Señor derramará en esta tierra, la labor de estos sellados es llevar el 
mensaje al mundo entero, también actuarán los dos olivos de que nos habla el capitulo 11 de 
Apocalipsis, después de este pasaje conseguimos a estos ciento cuarenta y cuatro mil con el Señor, 
veamos: "1Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente." Apocalipsis 
14.1  Aquí ya han cumplido su labor y están con el Señor, pero es importante destacar que éstos dieron 
sus vidas, para poder cumplir el propósito por el cual fueron llamados, el anticristo los mata decapitados, 
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pues una de las cosas que este ser hará es que impondrá el uso de la guillotina de nuevo, la cual se 
aplicará en juicios cortos, tal como la inquisición que realizó la Iglesia católica en la edad media, 
veamos: "4Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de 
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado 
a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años." Apocalipsis 20.4  El Señor nos revela aquí una visión de los salidos de la 
Gran Tribulación, todos ellos dieron la vida por Jesús, pues aquí ya se acabó la Gracia, el tiempo en que 
podíamos ser salvos sólo por una oración de fe, en este momento los cristianos no morirán placidamente 
como ahora en sus camas, sino decapitados, porque “no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y 
que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,” la cantidad de personas que se salvará de 
esta manera será muy grande, nuestro Señor es muy bueno, serán los que se quedaron del rapto de la 
Iglesia y todos aquellos que oyeron la Palabra y no les hicieron caso después tendrán que pagar con sus 
vidas su descuido y mundanalidad. En el siguiente texto, vemos la multitud de los salvados y la 
confirmación que son quienes han “salido de la gran tribulación,” veamos: "9Después de esto miré, y he 
aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las 
manos; 10y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en 
el trono, y al Cordero. 13Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de 
ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos 
son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la 
sangre del Cordero. 15Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el 
que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos." Apocalipsis 7.9-15  De esta 
manera vemos como este impío personaje persigue y destruye físicamente a los siervos de Dios, todo 
esto le estará permitido por Dios, veamos: destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.”  Daniel 
8.24b    
 

Como será: 
 

El anticristo será un hombre metido en el mundo del ocultismo: "23Y al fin del reinado de éstos, 
cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en 
enigmas." Daniel 8.23  La Palabra de Dios nos revela que será “entendido en enigmas,” esto se refiere a 
prácticas y a conocimientos ocultistas diabólicos, por esto será apoyado por la gran ramera, esta es la 
iglesia apóstata que se levantará en esos días de Gran Tribulación, una Iglesia donde estarán 
congregadas todas las religiones, en una mescolanza satánica y abominable delante del Señor, veamos: 
"1Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven 
acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 2con la 
cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de 
su fornicación. 3Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia 
escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos." Apocalipsis 17.1-3   
Esta mujer ramera actuará junto con la bestia para lograr que el mundo entero adore al anticristo, esto es: 
todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, pero esto es tema de otro estudio. 
No respetará a dios alguno, ni siquiera al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, él sólo buscará 
que le adoren y le reconozcan como dios, es una obsesión increíble, es la máxima manifestación del 
egocentrismo, su terrible orgullo lo arrastra a esto; a tratar de ser como Dios, veamos: "37Del Dios de sus 
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padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se 
engrandecerá." Daniel 11.37  Lo más seguro es que sea un sodomita u homosexual, pues revela la 
Palabra: “Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres,” al anticristo no le importará 
el amor de las mujeres, no será atraído por ellas y no es de extrañar con toda la ola diabólica de 
homosexualismo actual, donde no solo pecan y ofenden a Dios con este pecado que la biblia lo llama 
abominación, sino que están orgullosos de serlo, recordemos que también a través de la profecía, el 
Señor nos reveló que los últimos días serían parecidos a los tiempos de Sodoma y Gomorra, estas 
ciudades también estaban orgullosas y ensoberbecidas por su pecado. Este personaje se opondrá a todo 
lo que se llama Dios, veamos: “4el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es 
objeto de culto” 2 Tesalonicenses 2.4ª  No sólo se opondrá a Dios, sino a todo lo que es objeto de culto, 
a ídolos, talismanes, en fin cualquier cosa que sea objeto de culto en esta tierra él lo destruirá, lo 
interesante de esto es que el mismo diablo ha sido quien por las edades ha promovido la idolatría; para 
de esta manera hacer a la gente pecar contra Dios, ahora lo que sus demonios han sembrado por siglos, 
de pronto se le vuelve en contra, pues no quiere que se adore a nada ni a nadie más sino a él.  
 
Contra Dios blasfemará y hablará barbaridades, veamos: "36contra el Dios de los dioses hablará 
maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá." Daniel 
11.36b  Estas maravillas de la cuales dice la Biblia que hablará serán blasfemias contra Dios, pues dice 
la Palabra que contra Dios las hablará, cuando se habla bien de alguien, se hablan maravillas de alguien 
o acerca de alguien, pero no en contra de alguien, esto se le permitirá “hasta que sea consumada la ira,” 
pues recordemos que este personaje viene como un juicio divino contra aquellos que despreciaron la 
verdad de Jesucristo, la ira de Dios debe ser derramada; por que a través de ella se establece la justicia 
de Dios a los hombre impíos que se complacieron en la mentira y despreciaron la verdad de Cristo Jesús, 
hay un tiempo que está determinado y eso se cumplirá exactamente: “porque lo determinado se 
cumplirá,” cada cosa tiene un tiempo en el reloj de Dios y este personaje aunque se le permitirá 
blasfemar y ofender al Señor, sin embargo su atrevimiento no quedará impune de ninguna manera, pues 
aunque ya sabemos que su fin será en el lago que arde con fuego y azufre, sin embargo tan fuertes serán 
las ofensas y blasfemias contra el todo poderoso que la mano del Señor vendrá contra él, aunque no lo 
destruirá, pero si le hará sentir su poder, veamos: “ 3Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4y adoraron al dragón que 
había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella?” Apocalipsis 13:3-4  La cabeza que blasfemaba será herida de muerte por 
Dios y aunque era una herida mortal a la vista del mundo entero, este siniestro personaje prácticamente 
volverá a la vida como una imitación de la resurrección de Jesús, y esto le traerá la admiración del 
mundo entero, porque será una situación la cual nadie podría superar de una manera natural, esta 
admiración mundial le abrirá la puerta para influenciar, y digo que será herida por Dios porque la Biblia 
lo dice: "14Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en 
presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene 
la herida de espada, y vivió." Apocalipsis 13.14   Este texto habla del falso profeta que engañará a las 
gentes haciendo señales, hará descender fuego del cielo en presencia de todos, y al final dice que hará 
esto para mandar “a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de 
espada, y vivió,” esta herida de espada es una indicación de que fue de parte de Dios, la espada es 
símbolo de la Palabra de Dios, así que será un juicio mandado por el Señor sobre este perverso personaje 
por sus blasfemias, los detalles de estas heridas están expuestos en la Palabra de Dios, veamos: “ 17¡Ay 
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del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se 
secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido.”  Zacarías 11:15-17  El Señor compara 
al anticristo con un pastor inútil que no sirve para nada, y declara en este texto como quedará el 
anticristo después de este juicio, quedará con el brazo derecho seco, inútil completamente y el ojo 
derecho ciego, y es que la parte derecha del cuerpo representa a Dios en nosotros, así como por ejemplo: 
Jesús es la derecha de Dios, el Señor aborrecerá tanto a este personaje que no dejará ni el símbolo del 
bien en su vida, la mano derecha y su ojo derecho, así que una cosa más que definirá al anticristo, es que 
después de un “accidente” mortal quedará ciego del ojo derecho y la mano derecha seca e inútil.  
 
 
 

 
Que hará: 

 
Como hemos visto brevemente, la Palabra describe el último imperio mundial al frente del cual estará 
el anticristo así: "40Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas 
las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro 
cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del 
hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42Y por ser los dedos de los pies en parte de 
hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. 43Así como viste el 
hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con 
el otro, como el hierro no se mezcla con el barro." Daniel 2.40-43   El último imperio será un imperio 
formado por alianzas humanas, por convenio entre países, esto indica que el anticristo tendrá gran 
capacidad de negociar y como hemos visto, de prometer cosas que no cumplirá, será un falso 
negociador, para obtener lo que quiere ofrecerá cualquier cosa. Como comentamos al principio el 
anticristo aparecerá en la semana 70 de la profecía de Daniel, esta semana está descrita en parte así: "27Y 
por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la 
ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la 
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador." Daniel 9.27  Nos está 
hablando sobre el príncipe que destruyó a Jerusalén, quien por otra semana o sea la semana setenta, la 
semana de años de la Gran Tribulación, confirmará el pacto con muchos, recordemos lo del imperio 
formado por alianzas humanas, esto será muy rápido, habrá mucha prisa y energía en estas asociaciones 
humanas, la Biblia lo describe así: “ 2Y la bestia que vi era semejante a un leopardo” Apocalipsis 13.1  
Aquí se describe a la bestia como un leopardo, esto habla de la velocidad con que actuará, pues es este 
animal el más veloz que se conoce, llegando a alcanzar 120 kph. hasta el día de hoy por décadas nadie 
ha podido firmar un tratado de paz en el medio oriente, el odio y las profundas heridas existentes han 
hecho infructuosa toda negociación, aunque las naciones más poderosas se han propuesto hacerlo, 
porque lograrlo sería alcanzar un gran prestigio internacional. Este personaje logrará lo que nadie ha 
logrado un tratado de paz en el medio oriente, este pacto lo logrará engañando al pueblo de Israel, 
veamos: "22Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas; serán del 
todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. 23Y después del pacto con él, engañará y subirá, y 
saldrá vencedor con poca gente. 24Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que 
no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres; botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, 
y contra las fortalezas formará sus designios; y esto por un tiempo." Daniel 11.22-24  Todo el que se le 
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oponga será eliminado tan aplastantemente que se describe como “barridas,” y esto incluye al príncipe 
de Israel, o presidente que firme el pacto con él, “ junto con el príncipe del pacto.” Este perverso 
personaje engañará a Israel, firmará un pacto y “después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá 
vencedor con poca gente. 24Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no 
hicieron sus padres, ni los padres de sus padres; botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados,” 
apenas firme el pacto atacará a Israel, y gracias a que estarán relajados y confiados con el pacto “saldrá 
vencedor con poca gente,” se apoderará de Jerusalén y hará  según su voluntad, el apóstol Pablo lo 
describe así: "3que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán." 1 Tesalonicenses 5.3  Israel sentirá una sensación 
de paz por el tratado firmado y confiará lo cual será para su mal, Israel no escapará de este ataque, la 
ciudad caerá en manos de los gentiles y la hoyarán por 3 años y medio.  
 
Este pacto que firmará el anticristo con Israel será firmado al principio de esta semana de siete años, 
esto puede marcar el comienzo de los siete años, y podemos afirmar que incluirá una fórmula política 
para que Israel construya su tan anhelado templo, hasta el día de hoy Israel tiene 63 años de ser fundada 
como nación y no han podido practicar su religión oficial, pues tienen que construir un templo en un 
lugar especifico y como es del dominio  de la mayoría de los que están pendientes del movimiento 
profético mundial, no han podido porque en ese sitio está construida la tercera mezquita más importante 
del Islam, si los judíos quitan de allí esa mezquita por la fuerza, estarán ocasionando una gran guerra con 
todos los países árabes contra ellos, es esto lo que ha impedido que este hoy construido el templo que 
ellos añoran como nación. Indudablemente esto ha sido algo dirigido por el Señor Dios todopoderoso 
para que el templo sólo se construya en el momento profético que el Señor ha establecido. Esto es un 
galardón, una especie de trofeo que han codiciado alcanzar los presidentes de las potencias mundiales 
sin poder lograrlo, a pesar de los grandes esfuerzos diplomáticos invertidos, y es que será el anticristo 
quien logrará fama y reconocimiento a través de alcanzar lo que nadie ha logrado hacer. Así que en el 
transcurso de los primeros 3 años y medio, después de firmar el pacto con el anticristo, Israel construirá 
su tercer templo debido a que este ha sido su proyecto más anhelado, se dice incluso, que secretamente 
ellos ya tienen el templo construido prefabricado, lo único que tienen que hacer es armarlo en el sitio, y 
tiene mucho sentido que así se haga, pues según la Palabra en el lugar de la construcción no se deberá 
oír golpes de martillo u herramientas de metal, esto nos habla de que ya sea que lo tengan hecho sólo de 
armarlo, o que lo construyan en un futuro, tendrán que construirlo en otro lugar, y después armarlo en el 
sitio.  
 
El reinado de siete años del anticristo, será de guerra y devastación, este tendrá muchas guerras, 
erróneamente se enseña que el anticristo traerá 3 años y medio de paz a la tierra, pero esto no se ajusta a 
la verdad, pues el diablo no pude dar lo que no tiene, pienso que esta interpretación se desprende de las 
palabras de Pablo, veamos: "3que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán." 1 Tesalonicenses 5.3  Se 
interpretan las anteriores palabras como si esto fuera para toda la tierra, pero esta profecía es 
específicamente para Israel, ellos serán engañados para que firmen el pacto con promesas que por 60 
años han anhelado: paz y seguridad y su ansiado tercer templo, ¿Qué más quiere Israel? riquezas tienen, 
también poseen la mejor tecnología, todo lo demás lo tienen, sólo esto les falta y el anticristo explotará 
esta situación para engañarlos, pues el anticristo en realidad odia a Israel, recordemos su procedencia 
árabe. La Biblia nos muestra un anticristo violento y guerrero desde el comienzo cuando se abre el 
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primer sello aparece con un arco en la mano y vencedor, en estos siete años no habrá paz en la tierra 
Jesús explicó que este tiempo será sumamente angustioso: "21porque habrá entonces gran tribulación, 
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá." Mateo 24.21  jamás la 
humanidad ha pasado antes por algo semejante a lo que ocurrirá en estos siete años, nada se le podrá 
comparar, Dios lo permitirá para castigar a aquellos que despreciaron la salvación en Jesús y prefirieron 
andar en sus propios caminos y placeres. Desde hace algún tiempo atrás muchos líderes de naciones han 
expresado que hace falta un líder mundial para poder convivir en este planeta, y en la medida que las 
condiciones se vayan deteriorando, más y más se sumarán a esta idea, ya la expresión de la “aldea 
global” para referirse al conjunto de naciones que existen es este mundo es cotidiana, así que el 
pensamiento de que hace falta un líder mundial ya está sembrado, y para que un líder mundial gobierne 
es necesario un gobierno mundial, como vemos; el escenario está siendo preparado, yo diría está 
preparado, pues ya todo está conformado para que haya un gobierno de este tipo, ejem: los bancos están 
interconectados a nivel mundial, la red de comunicación social es completa, ya no es necesario usar 
dinero en efectivo, todo se puede hacer con tarjetas de crédito o débito, etc. Ahora bien, el anticristo hará 
el pacto con Israel al comienzo de su reinado y estos comenzarán a construir el templo, pero mientras 
esto ocurre él estará tomando posesión de todo lo que existe en esta tierra haciendo guerras, veamos: 
"30Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto 
santo, y hará según su voluntad; volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. 
32Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y 
actuará." Daniel 11.30 y 32   En el momento determinado por Dios a la mitad de los siete años, por 
alguna razón no especificada, “se enojará contra el pacto santo,” ya el templo estará construido e Israel 
habrá comenzado el continuo sacrificio, en el altar del Señor en la mañana y en la tarde, esto se 
desprende de la siguiente afirmación: “a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda” 
Daniel 9.27  Israel ya estará practicando su culto a Dios y haciendo conforme a lo establecido en la Ley 
de Moisés, El ego de este personaje y su pretensión de creerse dios, lo impulsará a hacer lo que está en 
su corazón, romper ese pacto con el pueblo de Israel. 
 
La segunda parte de este perverso reinado está marcado con esta traición del anticristo, esta traición 
no lo hará sólo pues seducirá a judíos que no aman al Señor, veamos: “Con lisonjas seducirá a los 
violadores del pacto,” siempre han existido; así como en Israel, también en la Iglesia personas que están 
allí sólo por religiosidad; pero no tienen una relación, una comunión con Dios, tal como Judas que 
andaba con el Señor pero no le conocía, pues acostumbraba a robar de las ofrendas que le daban al 
Señor, así hay muchos cristianos hoy día que van a la Iglesia los domingos, pero el resto de la semana 
viven en plena comunión con este mundo, éstos se engañan a sí mismos y están en grave peligro 
espiritual. El anticristo usará a los “violadores del pacto,” este pacto, se refiere “el santo pacto,” o sea la 
ley de Dios, estos judíos sin temor a Dios, traicionarán a su pueblo y serán los que se pondrán al frente 
de Israel y bajo las ordenes del anticristo, por supuesto que habrá una resistencia pero no será efectiva, 
veamos: “mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará,” estos fieles creyentes actuarán y 
se esforzarán en no sujetarse al anticristo y muchos de ellos, morirán en la defensa de la verdad, esta 
oposición será muy fuerte por parte de los creyentes judíos fieles que darán sus vidas por su Dios, habrá 
quienes alertarán a los demás denunciando la falsedad del anticristo, a costa de sus propias vidas, la 
Biblia lo dice así: "33Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por algunos días caerán a espada y 
a fuego, en cautividad y despojo. 34Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro; y muchos se 
juntarán a ellos con lisonjas. 35También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y 
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emblanquecidos, hasta el tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo." Daniel 11.33-35  y es 
que en este tiempo el anticristo tendrá la potestad de vencer a los santos terrenalmente, en el sentido de 
quitarles la vida, esto visto desde el punto de vista de Dios, es la victoria de los santos sobre el anticristo 
que no pudo obligarlos a apartase del amor de Cristo. El nuevo testamento lo revela de esta manera: “ 7Y 
se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, 
pueblo, lengua y nación”  Apocalipsis 13.1  Esta situación de oposición se mantendrá por unos años, 
aunque en el resto del mundo todos estarán admirando al anticristo, con la ayuda del falso profeta que: 
"13También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra 
delante de los hombres. 14Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido 
hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia 
que tiene la herida de espada, y vivió." Apocalipsis 13.13-14  Este falso profeta, el cual será el más 
terrible que habrá existido; engañará usando los poderes que el diablo le habrá conferido para dirigir a la 
gente a creer que el anticristo es el mesías, ese será su propósito. Los judíos ortodoxos estarán aferrados 
a su Dios; “el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.” la cantidad de personas que el 
anticristo matará por no adorarlo será de millones y lo hará usando la guillotina; serán juicios cortos con 
algunos testigos, y el gran delito: no renunciar a la fe de Jesucristo, esto significa que se salvarán muchas 
personas en la Gran Tribulación, pero será con angustia y tormentos, diferente a la época de la Iglesia en 
la cual estamos viviendo, donde la prueba es permanecer fiel; simplemente yendo contra la corriente de 
este mundo, viviendo en santidad, la multitud que será salva podemos verla en: "9Después de esto miré, 
y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, 
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en 
las manos;" Apocalipsis 7.9  En este versículo se revela de “una gran multitud, la cual nadie podía 
contar,” en realidad si Dios dice que no se podía contar es que será así, luego en el siguiente versículo 
del mismo capítulo se nos declara la procedencia de esa multitud que está en el cielo: "14Yo le dije: 
Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus 
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero." Apocalipsis 7.14  Esto no necesita 
interpretación alguna, está muy claro y en cuanto a que todos serán decapitados lo podemos ver en el 
siguiente versículo: "4Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi 
las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; 
y vivieron y reinaron con Cristo mil años." Apocalipsis 20.4   Si dejamos que la Biblia nos hable, sin 
duda ella nos hablará. 
 
Esta situación terminará cuando use toda su fuerza militar , para controlar a los encargados del 
santuario, veamos: “ 31Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y 
quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora."  Daniel 11.30-32   Esta será la 
parte más obscura de estos siete años, todo su poder militar será aplicado y las tropas del anticristo 
entran al santuario, esto es; al tercer templo y es aquí donde a la mitad de los siete años de la Gran 
Tribulación este personaje se sentará en el templo diciendo que él es Dios, en este momento los judíos 
que hayan sobrevivido entenderán que la única salida que tienen es escapar, sino todos serán 
exterminados, nuestro Señor Jesucristo la describió así: "15Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la 
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16entonces los que estén 
en Judea, huyan a los montes. 17El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18y 
el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19Mas ¡ay de las que estén encintas, y de 
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las que críen en aquellos días! 20Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; 
21porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá. 22Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados." Mateo 24.15-22  Los que huyan deprisa se salvarán de la 
destrucción, la ira de este inicuo habrá llegado a su límite, será de tal manera que no respetará a las 
mujeres encinta, ni a las que críen, ellas por la imposibilidad de escapar con rapidez por causa de su 
estado morirán, eso significa: “Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días.” 
Ahora bien ¿A dónde escapará Israel? El Señor en su misericordia tendrá un lugar escogido para 
proteger al remanente de Israel, así que dirigido por el Señor, de alguna manera este remanente sabrá a 
donde ir a refugiarse y escapará hacia el desierto y allí será protegido los 3 años y medio que dure la 
abominación del anticristo en Jerusalén, veamos: "6Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar 
preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días." Apocalipsis 12.6  allí 
será guardado Israel de la destrucción por la fidelidad de Dios, pero el diablo no se quedará tranquilo 
sabiendo que aquellos quienes aman a Dios están huyendo de sus garras y enviará un ejército a 
alcanzarlos y destruirlos, tal como Faraón hizo en su momento, pero la protección del Señor estará con 
ellos y los librará milagrosamente, veamos: "15Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua 
como un río, para que fuese arrastrada por el río. 16Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió 
su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca." Apocalipsis 12.15-16  En estos pasajes 
de Apocalipsis se trata a Israel simbólicamente como a una mujer que tuvo a un hijo varón que regirá 
con vara de hierro a las naciones,” quien no es otro que nuestro Señor Jesucristo, este río no es otra cosa 
que un ejército y el Señor mismo protegerá a su pueblo abriendo la tierra literalmente, de la misma 
manera que lo hizo en la rebelión de Coré, se piensa que este lugar en el desierto a donde escapará Israel, 
son los que están profetizados que el anticristo no podrá apoderarse, veamos: "41Entrará a la tierra 
gloriosa, y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de 
los hijos de Amón." Daniel 11.41  Esto está ubicado al sur de Jordania. 
 
Guerra contra los santos. Cuando el anticristo se ve burlado en su propósito de exterminar al 
remanente santo de Dios, en su ira se quiere vengar de Dios y sólo tiene a mano a aquellos a quienes el 
Señor ama, veamos: "17Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra 
contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo. " Apocalipsis 12.17  Estos son los que pertenecían a la Iglesia y no fueron 
levantados en el rapto, también están los 144 mil de quienes hablamos anteriormente y los frutos de su 
ministerio, serán seriamente perseguidos y llevados a la muerte por causa del nombre de Jesús. Estos 
tendrán una protección especial representada por sus sellos, pero al terminar su labor serán asesinados 
por el anticristo. El tiempo de persecución y muerte de los santos serán los tres años y medio últimos de 
la Gran Tribulación, veamos: "25Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y 
tiempos, y medio tiempo." Daniel 7.25  Será aquí donde este hombre diabólico, habrá acumulado 
suficiente poder para manifestarse ya no como rey, sino como dios y dirá que él es el verdadero dios y 
matara a los santos por tres años y medio, que es lo que significa: “tiempo, y tiempos, y medio tiempo,” y 
así como todos los que quieren ser grandes y dejar huellas que marquen la humanidad; tratará de 
imponer un nuevo calendario basado en su aparición y reino, veamos: “pensará en cambiar los tiempos 
y la ley,” esto involucrará su propia ley para sustituir la de Moisés, el querrá tener la preeminencia en 
todo. Recordemos que en estos tiempos nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga el sello de la 
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bestia en su mano o en su frente. También estará en plena actividad la Gran Ramera, una Iglesia pagana 
producto de la unión de todas las sectas y religiones existentes, éstos se unirán bajo el patrocinio del 
Falso Profeta, el cual hará maravillas y señales poderosas para inducir a la gente a unirse en la religión 
que acabará con las divisiones y los odios etc. etc. Esta unión de diferentes creencias en una sola, es 
abominación delante de Dios. Los creyentes que conocen a Jesús y su Palabra, no se unirán a esta 
abominable Iglesia y serán perseguidos alrededor del mundo entero, como una plaga que hay que 
exterminar por el bien de la humanidad. Como acabamos de ver, al cumplirse los primeros 3 años y 
medio, el anticristo se manifestará como lo que es, veamos: "27Y por otra semana confirmará el pacto 
con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador. " Daniel 9.27  A la mitad de la semana; 3 años y medio 
“hará cesar el sacrificio y la ofrenda,” y profanará el santuario, quizás haga como Antíoco Epífanes y 
ofrezca sacrificios inmundo en el altar del Señor, pues la Palabra continua diciendo: “Después” no será 
inmediatamente que se siente como dios, sino que hará muchas abominaciones y perversidades para 
profanar la santidad del santuario del Señor y “después con la muchedumbre de las abominaciones 
vendrá el desolador.”  
 
Después de esta “muchedumbre de abominaciones.” es que el anticristo se sentará en el santuario 
diciendo que él es dios, veamos:  “ 4el 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”   2 
Tesalonicenses 2.4  Esto será el tope de la perversidad, a todo el que no le adore lo hará matar y debido 
a que él estará en Jerusalén y querrá que todos los habitantes de la tierra lo adoren, mandará a hacer 
imágenes de él, veamos: "14Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido 
hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia 
que tiene la herida de espada, y vivió. 15Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para 
que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase." Apocalipsis 13.14-15  Este es el 
apoyo del falso profeta, quien “engaña a los moradores de la tierra con las señales,” y manda “le hagan 
imagen a la bestia,” esto a nivel mundial, habrá cientos de miles de imágenes del anticristo en el mundo 
entero, será una idolatría perversa como nunca ha existido pues esta imagen hablará, los demonios la 
poseerán, veamos: “se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,” esta imagen hablará y 
razonará, estará endemoniada y hará “matar a todo el que no la adorase,” pensemos por sólo un 
momento, si en estos momentos un papa en quien no se manifiestan ninguno de estos poderes tiene 
tantos seguidores y aun las imágenes que no hablan tienen tantos adoradores, ¿cómo será en aquellos 
tiempos cuando el papa sea una persona con poder que haga descender fuego del cielo y las imágenes 
del anticristo hablen? Los que hoy dicen que no hay Dios y se autodenominan ateos y escépticos se 
acabarán ya no existirán más pues las manifestaciones demoníacas y sobrenaturales serán tantas que no 
habrá espacio para el escepticismo, este juicio del Señor es terrible sobre los que despreciaron la 
salvación en Cristo Jesús nuestro Señor, pues el permitirá que el diablo venga "10y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11Por 
esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12a fin de que sean condenados todos 
los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. " 2 Tesalonicenses 2.10-12  
Esta es la razón por la cual habrá tantas manifestaciones de poder por parte del diablo, para que crean los 
que despreciaron a Cristo, pues estos vieron y oyeron las maravillas y milagros que fueron hechos a 
través de Jesús y sus ministros hasta el día de hoy y han endurecido sus corazones, el Señor es paciente 
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para esperar que las almas se arrepientan y éstas confunden esta paciencia y piensan que porque comen y 
beben e incluso reciben las bendiciones de Dios, por esto creen que están bien, pero habrá un día en que 
el juicio no podrá ser demorado más y la ira de Dios será manifestada.  
 
Bienaventurados los que soporten 45 días más. Cuando la Biblia dice que los años de la Gran 
Tribulación serán terribles, hay que aceptarlo y creerlo, veamos: “ 21porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22Y si aquellos 
días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados." Mateo 24.21-22 Ahora bien, la Palabra revela que habrá o que se podrá de alguna manera 
soportar tal presión y persecución, no dice cómo, pero es posible que así como algunos de los judíos 
escaparon de los nazis escondidos en áticos y en dobles paredes, algunos por años o quizás en lugares 
apartados como montañas sobreviviendo de la naturaleza, así algunos tendrán la oportunidad de escapar 
de las garras del diablo, veamos: "11Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la 
abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. 12Bienaventurado el que espere, y llegue a 
mil trescientos treinta y cinco días." Daniel 12.11-12  Este texto de Daniel revela este detalle, pues los 
santos están siendo perseguidos y exterminados, sin embargo el profeta dice: “Bienaventurado el que 
espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días,” esto no está dirigido a los que tienen la marca de 
la bestia, estos no pueden ser bienaventurados, pues la Palabra dice que después de recibir la marca no 
tendrán parte con Dios, así que habrán santos que podrán de alguna manera escapar y se les dice que si 
soportan 45 días más después de los mil doscientos noventa que son los 3 y años medio últimos, serán 
bienaventurados y es que en este lapso de 45 días el Señor matará al anticristo con el Espíritu de su boca, 
y comenzará el milenio, así que los que “esperen” o logren superar estos 45 días, verán al Señor 
estableciendo su reino en Jerusalén y verán los primeros años del milenio estando en la carne, serán 
tiempos y situaciones que ni el mejor de los que crean ciencia ficción podrá imaginar siquiera. 
 

¿Como será vencido? 
 
El tiempo de aparición del anticristo, así como todas las cosas que hará, incluso lo que dirá estará 
permitido por el Señor nuestro Dios y está enmarcado dentro de ciertos parámetros o limites los cuales 
este perverso personaje no podrá sobrepasar, pues el Señor tiene el control del universo y es soberano 
sobre todas las cosas, veamos: “6Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido 
tiempo se manifieste. 7Porque 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.” 2 Tesalonicenses 2.6-7 Hay algo 
que detiene al anticristo e impedirá que se manifieste antes de lo establecido por el Señor nuestro Dios, y 
es la Iglesia de Jesucristo y el ministerio del Espíritu Santo con la Iglesia, por eso dice: “vosotros sabéis 
lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste,” no se manifestará antes ni después, 
tiene un freno establecido por Dios y también dice: “sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que 
él a su vez sea quitado de en medio,” este “él” no es otro que el Espíritu Santo quien está operando en la 
Iglesia con un ministerio de reconciliación, no es que el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, pues el 
Espíritu Santo es Dios y está en todas partes, sino que el ministerio actual de la Gracia será quitado, así 
regresará el Señor su trato con Israel, esto ocurrirá con el arrebatamiento de la Iglesia, se acabará lo que 
la Biblia llama “el tiempo de los gentiles” y volverá la ley con la construcción del tercer templo. Jesús 
dijo: "13Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve 
más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres."  Mateo 5.13  La Iglesia es la sal 
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de la tierra, ella es quien le da sabor  a la tierra delante de Dios, y también la sal tiene la característica de 
que evita la descomposición o que se pudran las cosas, así que cuando la Iglesia sea quitada entonces la 
bendición será quitada, la tierra se corromperá al extremo, entonces se cumplirá: “No sirve más para 
nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.” 
 
Al final de los siete años, el reinado de terror y muerte del anticristo terminará, pero no por poder 
humano, sino por la intervención del Señor Dios Todopoderoso, veamos: “ 8Y entonces se manifestará 
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su 
venida " 2 Tesalonicenses 2.3-12  Al final de los siete años de Gran Tribulación regresará el Señor en su 
segunda venida, matará a este perverso personaje y le dará el pago de su iniquidad, este estará tan 
ensoberbecido que pensará que puede derrotar a Dios y se presentará en batalla contra el Todopoderoso, 
la soberbia y el orgullo ciegan, veamos: "19Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, 
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. 20Y 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. 21Y los demás fueron muertos con la 
espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de 
ellos."  Apocalipsis 19.19-21  El Señor los echará en el lugar que tiene determinado para ellos y con 
ellos a todos los que los siguieron despreciando el evangelio y el amor de Dios manifestado a través de 
Jesucristo nuestro Señor. Dios te bendiga!!! 
 
 


