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ANTICRISTO. 

Hoy, el mover espiritual de lo sobrenatural, su promoción y difusión a través 
de los diversos medios de comunicación y entretenimiento preparan el 
“escenario” al “súper hombre o líder mundial” que el mundo demanda y 
espera.  Pronto este siniestro dictador se hará pasar y se proclamará como 
“el gran benefactor de la humanidad”; los moradores de la tierra lo llamarán 
“el ungido de Dios” o “el mesías”. 
 
En toda la historia de la humanidad, el Anticristo será el primer personaje 
que obtenga el gobierno mundial por medio del “casi” control total de las 
mentes de los moradores de la tierra, y esto lo logrará sin el uso de la fuerza 
bélica. 
 
Este bestial personaje engañará fácilmente al mundo entero; las masas lo 
aceptarán y estarán de su lado.  La Coalisión de Naciones darán su 
respaldo y autoridad a este enigmático “líder Mundial”, su sagacidad será 
asombrosa, pregonará la paz y la seguridad en el planeta. 
 
El novelista George Orwell, en su novela utópica llamada: “1984” le hace 
llamar como el Hermano Grande, o el Hermano Mayor  (Big Brother en 
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inglés). El lema del Gran Hermano;  “La guerra es paz; la libertad es 
esclavitud; el amor es odio”. 
 
A una velocidad asombrosa el dictador o Anticristo se apoderará y 
controlará al mundo entero.   Tomará el control total de todo y de todos.  
Destruirá arbitrariamente a todos los fuertes y poderosos que se le 
opongan.   Blasfemará contra Dios y exigirá adoración para él; hará que 
todo habitante de la tierra reciba una MARCA 
(666) en la frente o en la mano para su 
identificación.  

Apocalipsis 17:13    Apocalipsis 13:4-18    
Daniel 8:24-25     Daniel 7:8-25 

 
Hoy, el espíritu del Anticristo ya opera en el 
mundo y se opone y resiste a todo lo que es 
de Dios.  Al tiempo señalado, esta inicua 
criatura aparecerá sobre la tierra como un 
“ser resucitado”. Todo esto, nos muestra un 
panorama sombrío, pero para el verdadero y 
auténtico cristiano, no todo es sombrío y 
desolador; Dios en Su Palabra establece que 
antes que aparezca el Anticristo habrá un 
evento sin misterioso que la Biblia llama:  “El 
Arrebatamiento de los cristianos vencedores”. 
 
Estudiemos pues acerca de las 
características y ministerios del Anticristo y 
así evitar ser afectados e influenciados por su 
influencia.  

 
1.- EL ANTICRISTO..  ¿FICCIÓN O 

REALIDAD? 

De verdad aparecerá ese siniestro personaje tan mencionado cuando se 
habla de los tiempos del fin, y del Apocalipsis? 
No es el propósito de estas notas unirse a las voces que afirman que ese 
personaje se levantará en un breve tiempo; más bien en ellas, se asienta la 
verdad al respecto que la Palabra de Dios registra en sus páginas. 
El tema del Anticristo no es solo una fábula o una historia de ficción, la 
Biblia lo menciona como un personaje real que aparecerá con un ministerio 
aterrador y totalitario.     
 

2.-  BASES BÍBLICAS QUE ESTABLECEN LA APARICIÓN 
 DEL ANTICRISTO SOBRE LA TIERRA. 
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1 Juan 2:18  Establece que el Anticristo “ha de venir”.  Se refiere a una 

persona, no a muchas, tampoco se refiere a una organización. 
SU VENIDA FUE PREDICHA.        2 Tesalonicenses 2:5 
2 Tesalonicenses 2:1-9  Estas Escrituras establecen que “aparece” y se 
levanta al final de los tiempos.   
 

3.- EL PAPA CATÓLICO ROMANO SERÁ EL ANTICRISTO, Y LA 
ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA ES LA GRAN RAMERA? 

Esta enseñanza no es correcta. 
El Anticristo deberá ser de origen Israelí, y 
concretamente de la Tribu de Judá. Solo así 
podrá ser aceptado por Israel como su 
esperado Mesías.  Los israelitas no aceptan 
como su autoridad a alguien que no sea de 
su nación!!!       Juan 5:43 
El Anticristo tomará el control total de todas 
las masas, del sistema político, económico, y 
religioso.   El Papa y la Iglesia Católica como 
autoridad, solo tienen una posición más  
religiosa que política.     Apocalipsis 13:16-17 
La Organización de la Iglesia Católica no 
puede ser la Gran Ramera, es la vieja ciudad 
de Jerusalén en donde fue oída la Voz del 
Amado.   De la vieja ciudad de Jerusalén 
salieron los apóstoles y no de la Iglesia 
Católica; fue Jerusalén a quien Dios llamó 
“Esposa” y no a Roma.   Por lo tanto, Dios 
dijo a Jerusalén “te has tornado una ramera, 
oh ciudad infiel” y no se refirió a la ciudad 
gentil de Roma.      Isaías 1:21-26      
Apocalipsis 18:20:24 
 

4.-  SI EL PAPA CATÓLICO NO SERÁ EL ANTICRISTO ¿QUÉ 
EXPLICACIÓN SE DA AL HECHO DE QUE EL TÍTULO EN LATÍN QUE 

LLEVA EL PAPA TIENE EL VALOR NUMÉRICO DE 666? 
Es verdad, el título en Latín del papa tiene un valor numérico de 666, sin 
embargo, este personaje gentil con su valor numérico es solo uno de los 
ejemplos que han existido al paso de la historia de la humanidad: Nerón, 
Nimrod; Antioco; Nabucodonosor y otros también llevan en sus nombres el 
valor numérico de 666 y no solo el título del Pontífice Romano.  Incluso, los 
nombres de muchas otras personas comunes podrían tener ese valor ese 
numérico. 
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5.-  LA APARICIÓN DEL ANTICRISTO ESTA POR  AHORA RESTINGIDA. 

 
2 Tesalonicenses 2:6.7   El ESPÍRITU SANTO….. Es quién impide la 

aparición del Anticristo. 
Sin duda… el Espíritu Santo poco a poco esta levantándose y abandonando 
la tierra. Por ello se está generando un caos en todos los ámbitos, se está 
retirando la fuerza e influencia del Espíritu 
Santo, y el desbordamiento de la violencia y 
otros aspectos de Maldad se incrementan y 
están cubriendo la tierra.  Por ello, incluso en el 
ámbito cristiano existe una alta tibieza 
espiritual, y sin generalizar, al creyente le atrae 

todo lo espectacular y social del cristianismo, 
rehuye a vivir en una alta consagración y 
dedicación al Señor.   
Cuando el Espíritu Santo se haya retirado de 
la tierra; la inundación de las tinieblas y 

oscuridad habrán llenado la tierra.   
Las gentes actuarán como enloquecidas, como 
perturbadas y con gran confusión. 
 

6.-  SU CABEZA SERÁ HERIDA.      
Apocalipsis 13:1-5 

Es creíble que el Anticristo aparezca unos 
momentos antes del Rapto, y que este mismo 
acontecimiento con todo lo que implica será lo 
que genere esta herida, o golpe, o azote en la 
cabeza del Anticristo.  Sin embargo, el mundo se asombrará de su 
restablecimiento y seguirán al monstruo. 
 

7.-  TIEMPO QUE GOBERNARÁ SOBRE LA TIERRA LA BESTIA O 
ANTICRISTO? 

Gobernará y tomará el control total por un tiempo de tres años y medio; o 
mil doscientos sesenta días; o cuarenta y dos meses.     Apocalipsis 13:5     
12:6 
 

8.-   NACERÁ COMO UN BEBE Y CRECERÁ HASTA  
LOS TREINTA AÑOS PARA EJERCER SU AUTORIDAD? 

El Anticristo se levantará como una persona resucitada. 
Esta criatura imitará al Señor Jesucristo en su resurrección, Lucifer actuará 
para levantarlo y hacerlo aparecer como una persona resucitada. 
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Apocalipsis 11:7  menciona que la bestia sube del abismo (Tehom).  Este 
personaje es resucitado y sacado del abismo en donde había estado siendo 
instruido para desempeñar su ministerio bestial.       Apocalipsis 13:1 
Apocalipsis 17:8   menciona que la Bestia  “fue” (vivió), “y no es”  
(murió), “y ha de subir del abismo”  (resucita o reaparece). 

Por lo tanto Esta criatura siniestra no nacerá, mas bien aparecerá 
repentinamente como una persona resucitada.  Esta versión echa por tierra 
la versión de algunas películas comerciales que muestran que el Anticristo 
nace como un niño.  
 

9.-   ¿QUIÉN SERÁ EL ANTICRISTO DE 
ACUERDO A LA BIBLIA? 

La Biblia despeja la incógnita. 
2 Tesalonicenses 2:3   Establece que uno de 
los nombres que tendrá el Anticristo será: “El 
hijo de perdición”.   No dice “un hijo de 
perdición” habla de un nombre propio o 

personal.  
Jesús se refirió solo a una persona con este 
título:   Juan 17:12  “ninguno se perdió sino el 
hijo de perdición” (Judas Iscariote).   Judas 
Iscariote es el hijo de perdición.    Lucifer lo 
resucitará para personificar a esa Bestia 
llamada Anticristo.  Judas Iscariote resucitado 
es la persona exacta para imitar en todo al 
Señor Jesucristo,  lo conoció y vivió muy 
cerca de Él por tres años y medio. 
 

10.-   SIGNIFICADOS DE LA PALABRA 
ANTICRISTO 

ANTICRISTO     Griego:   Antichristo     500 
Significa: Un oponente, opuesto, oposición, contrario, en vez de, en lugar 

de, substitución,  (O sea:  Anti-Dios;  Contra Cristo; Anti-Verdad) 
 

11.-  TOMARÁ EL CONTROL TOTAL SOBRE LA HUMANIDAD 
DURANTE LA PRÓXIMA GRAN TRIBULACIÓN.  SIGNIFICADOS DE LA 

PALABRA  TRIBULACIÓN 
TRIBULACIÓN    Griego:   Thlipsis 

Significa: Presión, apretar, oprimir, turbación, confusión, desconcierto, 
desorden, disturbio, transtorno, congoja, desmayo, fatiga, maltrato, 

sufrimiento, angustia, persecución. 
Estas serán las características del inminente tiempo de la Gran Tribulación. 
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12.- PRESENTADO COMO UN GUERRERO VICTORIOSO. 
Apocalipsis  6:2 

VICTORIOSO      Griego:    nikáo    3528 
Significa: Subyugar, vencer, victoria, alcanzar la victoria. 

Conquista, el medio del triunfo. 
Este Dictador Mundial, subyugará con mano de hierro a las naciones; esta 
bestia conquistará al mundo entero, Lucifer le otorga poder y autoridad. 
  

13.-  SERÁ UN GOBERNANTE O REY MUNDIAL.  Apocalipsis 13:3-7 

Le fue dado poder sobre todo habitante de la tierra. 
POTENCIA O PODER   Griego:   exousía  1849 

En el sentido de capacidad); privilegio,  
fuerza, libertad, maestría, sobrehumano, 
potentado, símbolo de control, influencia 

delegada:-autoridad, derecho, dueño, 
jurisdicción,  poder, potencia.  

Tendrá poderes sobrehumanos, será un 
maestro capaz para establecer su reino de 
engaño y terror.  Aprisionará y desgarrará 
a todo aquel a quien se le oponga. 
 
14.-  DIOS HA ESTABLECIDO SOBRE LA 

TIERRA CUATRO CREACIONES 
INCLUYENDO LA ACTUAL, CADA 

CREACIÓN HA TENIDO UN SER MALO; 
EL ANTICRISTO.. ¿A QUÉ SER MALO 

PERSONIFICARÁ? 
Los seres malos que han conducido a la 
humanidad de cada creación al pecado, 
son:  Primera Creación – una criatura 
llamada “Maldad” o “Mal” que por así 
decirlo fue el “padre” de la maldad.  En Hebreo “Rah”     Isaías 45:7 
La Segunda Creación, una criatura femenina llamada también “Maldad”  en 
Hebreo:  Rishah,       Zacarías 5:8 
La Tercera Creación, un Ángel caído llamado “Abaddón”   Apocalipsis 9:12 
La Cuarta Creación, un Querubín llamado;  Lucero Caído o Lucifer.   
Isaías 14. 
Lo notable de estos Principios, es que la gran mayoría de cristianos los 

desconocen, y otras ideologías no cristianas, si lo saben. 
El Anticristo personificará a los cuatro seres malos en conjunto. 

 
15.-  BASES BÍBLICAS QUE COMPRUEBAN EL HECHO 

 DE ESTA CUÁDRUPLE PERSONIFICACIÓN 
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Es necesario estudiar este hecho a la luz del Original de las Sagradas 
Escrituras. 
Daniel 8:24  dice que el Anticristo destruirá fuertes. 
Destruirá en Hebreo es:  Shajat   7845 
Esta palabra Shajat, es el nombre del abismo a sonde fue enviado (Padre) 
Maldad a causa de de su pecado, entonces el Anticristo tiene la influencia 
de la maldad que fue puesto en ese singular abismo, la influencia de 
(Padre) Maldad de la Primera Creación. 
2 Tesalonicenses 2:8  La Biblia llama al Anticristo como el Inicuo. 
Para Inicuo se usa la palabra Hebrea “Rishah” o (Madre) Maldad) de 
Zacarías 5:8   Entonces tiene también la 
influencia y la naturaleza de la (Madre) Maldad 
de la Segunda Creación. 
2 Tesalonicenses 2:6   Es llamado también 
como el “hijo de perdición”. 
Perdición en Hebreo es Abaddón y en Griego: 
Apollyón.  Actuará el Anticristo como Abaddón 
de la Tercera Creación.   
Además actuará también como Lucifer.     
Apocalipsis 13:2    El dragón, Lucifer da al 
Anticristo su poder, su trono, y grande potestad. 
Por alguna razón poderosa, Dios dice que las 
gentes se maravillarán al ver a esta Bestia.   
Jesús también menciona que la Gran 
Tribulación será un tiempo como nunca lo ha 
habido, ni lo habrá jamás. 
 

16.-  CUATRO NOMBRES O TÍTULOS AL 
ANTICRISTO. 

La Bestia.   Apocalipsis 13:2 
El hombre de pecado. 2 Tesalonicenses 2:3 
El hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3 
El inicuo.   2 Tesalonicenses 2:8 
 
17.- ¿QUÉ SIGNIFICA “BESTIA”?  ¿QUÉ MINISTERIO DESEMPEÑARÁ? 
  BESTIA.      Griego:   Therion    2342 

Significa: Cazador, destrucción, hacer estragos, atrapar, entrampar, una 
bestia maligna y venenosa, un animal salvaje, feroz, violento, 

desgobernado, frenético, vivir desenfrenadamente. 
Este será su ministerio en la Gran Tribulación, pero la influencia de los 
“espíritus” de la Bestia, hoy trabajan para entrampar a los cristianos con 
muchas ocupaciones, pasatiempos, y diversiones; hacen estragos en la vida 
espiritual de muchos; destruyen su vida de oración y estudio de la Palabra; 
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este tipo de “espíritus” llevan a los cristianos a ser desgobernados y a vivir 
desenfrenadamente para lo que no es Dios; en otros casos los hacen actuar 
con fiereza y con violencia. 

“seamos sobrios y velemos, no permitamos esta influencia” 
 

18.- SU NATURALEZA COMO EL HOMBRE DE PECADO 
 Y SU ACTUACIÓN. 

PECADO    griego:  Hamartia     266 

Significa: Errar el blanco (pensar, hablar y actuar fuera del propósito para el 
cual se es creado), ofender, violar, abusar 

de. 
Esta siniestra criatura violará las leyes del 
Alto Dios. 
Establecerá la ley del odio, la ley de la 
violencia, la ley de la injusticia, la ley del 
desequilibrio. Etc. 
Hoy también lleva al cristiano descuidado a 
abusar del tiempo que Dios le asigna para 
cada día en especial; abusa de la paciencia 
de otros; abusa de la buena disposición de 
los demás, etc.   
Hoy, los espíritus anticristos, llevan a las 
personas y entre ellos, a los creyentes a 
pensar, razonar, anhelar, desear, hablar y 
actuar fuera del propósito para el cual Dios 
les ha creado. 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, 

si alguna alabanza, en esto pensad.  
Filipenses 4:8  (Para esto fue creado el hombre) 

 
19.-  SU NOMBRE COMO HIJO DE PERDICIÓN. 

PERDICIÓN    Griego:   Apollyon    684 
Significa: Destrucción, confusión, ruina, pérdida, ser inútil, baldío, malgastar, 

detestar, perdición, extinguirse. 
Este ministerio lo tenemos hoy por medio de los “espíritus” Anti-Dios.   Son 
muchos los creyentes que tienen una experiencia cristiana por los suelos, 
vacía, inútil, y en ruinas, sus vidas se extinguen espiritualmente.  Otros 
tienen una medida mediana de su entrega al Señor. 
Constante vayamos a la Fuente de Vida Eterna, no permitamos que estos 
espíritus de desolación nos afecten. 
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20.-   ES LLAMADO COMO EL INICUO. 

INICUO   Griego:   Anomos   459 
Significa: Malvado, inicuo, horroroso, ilegal, sin leyes, desordenado, 

quebrar, malicia, disturbio, impiedad, disgusto, hacer mal. 
No se necesita esperar hasta la Gran Tribulación para ver operando la 
poderosa influencia del Inicuo. 
Tenemos días de alta impiedad y de sentimiento nada humanos; de un gran 
nivel de ilegalidad en los tratos y negocios; de vivir vidas desenfrenadas y 
desordenadas; cada quién establece sus propias reglas y leyes; y existe 
una gran tendencia a fácilmente romper la palabra empeñada.  ¿No está 
esa influencia operando ya? 
 

21.-  LA BIBLIA REPRESENTA AL 
ANTICRISTO  

CON SIMILITUD DE TRES ANIMALES. 
Apocalipsis 13:2    Es representado por un 
leopardo; un oso; y un león. 

Esto habla de aspectos de su naturaleza que 
manifestará durante su gobierno bestial. 

 
22.- ES REPRESENTADO POR UN 

LEOPARDO. 
LEOPARDO   Hebreo:   Namer    5246 

Significa: Filtrar, herir sangrando, denigrar, 
infamar, despojar, estropear. 

El leopardo en sinónimo de rapidez y agilidad 
para atrapar a su presa. 
Con esta naturaleza conquistará al mundo de 
una manera repentina, con una velocidad asombrosa.  Se filtrará, saltará y 
despojará a los poderosos de la tierra y sin necesidad de fuerza bélica.    
Todo aquel que se le oponga será herido de muerte. 
Hoy, sin duda su influencia está haciendo lo mismo de manera espiritual; 
por otro lado, lo hace por medio de otras personas; lastima, hiere, y denigra 
los sentimientos y emociones de los demás.  Lo hace también contra los 
creyentes, los acecha como una presa, y cuando se descuidan entonces 
salta sobre ellos para despojarlos de sus buenos propósitos, de sus buenas 
intenciones.   A través de otras personas los denigra, los acusa, los 
ridiculiza y quita el buen nombre o buena fama de los hijos de Dios. 
 

23.-   SU SIMILITUD CON UN OSO. 
OSO   Hebreo:  Dob    1677 
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Significa: Moverse torpe, pausado, aburrido, hacer huelga, tardar en, un 
reloj atrasado, despacio, moverse en cámara lenta. 

El oso representa el brutal y fuerte razonamiento carnal. 
La naturaleza del oso paraliza y bloquea  el razonamiento, solo actúa 
impulsivamente y lleva a ser imprudente, agrede, lastima, hiere, y mata.   El 
Anticristo actuará o se comportará como un oso irracional. 
 
Hoy… los espíritus Anticristos, se mueven…  Hoy… esa influencia esta 
trabajando como preparación para el escenario el hombre de pecado y el 
hijo de perdición. 
Ahora nos percatamos cual es el 
origen de la influencia de: pesadez, el 

aburrimiento, y lentitud para las cosas 
eternas, para las cosas de Dios; que 
llevan a los congregantes (bueno, y 
también a algunos pastores) a actuar 
como en cámara lenta, despacio, y 
con torpeza.  Y si hay alguna invitación 
a activarse en la obra, la contestación 
es: ¡calma, no tengo prisa!   

Sus relojes biológicos espirituales 
están retrasados, por ello son 
impuntuales en cuanto a las 
actividades de la iglesia; ellos se 
mueven como en cámara lenta, de una 
manera pausada para sus deberes y 
responsabilidades cristianas. 
 

24.- ACTUARÁ COMO UN LEÓN. 
LEÓN    Hebreo:   Aree     738 

Significa: Penetrar, arrancar, agujerar, horadar, conmover y desplumar, 
triturar. 

La boca del Anticristo será como la boca de un león.   La Escritura se refiere 
a las muelas del León, a sus dientes poderosos para hacer pedazos los 
huesos; él hará pedazos a quien se le oponga. 
 

25.-  OTRAS CARACTERÍSTICAS.   Daniel 11:21    ESTE MONSTRUO 
ES LLAMADO COMO “VIL”. 
VIL     Hebreo:  bazá    959 

Significa: Desestimar, abatir, desechar, despreciable, despreciar, tener en 
poca estima, menospreciar, poco, vil. 
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Esta es su naturaleza, y escondida y manifestada por medio de la paz,  con 
halagos conquistará al mundo. Sin embargo, en su interior se oculta la 
vileza, y desprecio en contra de todo lo que es de Dios. 
 

26.-  Daniel 8:25 HABLA QUE SERÁ UN PERSONAJE 
 CON GRAN SAGACIDAD. 

SAGACIDAD    Hebreo:  Saykal     7922 
Significa: Inteligencia, sagacidad, experto, hábil, un perito, instruido. 

Aunque la Escritura lo menciona como una “Bestia”, sin embargo, habrá 
sido instruido por unos dos mil años en el abismo 
de donde subirá; sus maestros; los cuatro seres 
malos de las cuatro creaciones de Dios.  Esta 
instrucción es en el ámbito espiritual, pero él se 
levantará como una persona con un cuerpo 
resucitado. 
ÉL será experto, hábil, y un perito en cuanto al 
actuar con malicia, engaño, fiereza y violencia; él 
será sagaz y astuto. 
 

27.-  NO CONSIDERA EL AMOR DE LAS 
MUJERES.  

Daniel 11:37   ¿SERÁ UN HOMOSEXUAL? 

El Anticristo no viene a buscar placer carnal, él 
fue instruido en el abismo por sus cuatro 
maestros malvados, él vendrá programado para 
trabajar y luchar para “ganar las almas” de las 
gentes que estén durante la Gran Tribulación.  Él 
no viene a buscar caras o cuerpos hermosos, su 
objetivo es espiritual. 
 

28.- Daniel 8:25 MENCIONA QUE PROSPERÁ EL ENGAÑO EN SU 
MANO. 

ENGAÑO    Hebreo:   Meermaw     4820 

Significa: Engañar, fraude, falsedad, traicionar, impostura, duplicidad, 
trampa. 

El Anticristo estará en la Gran Tribulación, y sus espíritus hoy están aquí 
tendiendo una trampa a la humanidad para llevarla a la perdición.   
Deforma, desfigura, tuerce, y desfigura la Verdad de Dios. 
Dentro de esta trampa o de esta “duplicidad” de la Verdad. Han surgido 
varios movimientos con fines pacifistas, altruistas, y fraternales, Hay una 
diversidad de grupos o movimientos religiosos y sociales que están 
insospechadamente preparando y conduciendo a las masas sociales parea 
entramparlos y llevarlos a la Gran Tribulación.   
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29.-  Daniel 7:25    EL LIDER MUNDIAL, 

LA BESTIA QUEBRANTARÁ A LOS SANTOS. 
QUEBRANTARÁ    Caldeo:    Belaw   1080 

Significa:   Aniquilar, dañar, dividir, deshacer, arruinar, hacer anticuado, 
empobrecer, disminuir, perder fuerza o vigor, ir a menos, debilitar. 

Esto de manera especial esta influencia debe moverse durante la Gran 
Tribulación; pero no podemos negar que esto está trabajando 
poderosamente en nuestros tiempos. 
El espíritu Anti-Dios trata de reducir a nada la vida espiritual de alabanza y 
adoración; divide la total entrega al Señor y por lo 
regular antepone los intereses personales; 
desbarata los buenos propósitos cristianos; hace 
anticuada la experiencia en Dios, nada de 
atractivo se encuentra en ello; arruina la 
condición financiera con tal de que se trabaje 
horas extras para robar el tiempo que se daba a 
orar y estudiar; debilita la fe y confianza en Dios. 
Esto está operando fuertemente con tal de 
quebrantar o cansar a los santos o cristianos 
sinceros. 
 

30.-  Apocalipsis 13:7 HACE GUERRA 
CONTRA LOS SANTOS 

 Y LOS VENCE. 
GUERRA      Griego:   Polemos     4175 

Significa: Guerra, combate, pelea, lucha:  contra 
la sabiduría, entendimiento, conocimiento y 

prudencia de la Palabra de Dios. 
La guerra de los espíritus Anti-Dios, siempre ha 
sido en contra de la Palabra de Dios en la vida 
de los cristianos. 
Esta fuerza espiritual de las tinieblas batalla para que el creyente no 
adquiera la Verdad, y este lejos de ponerla por obra.   Si el creyente 
adquiere algo de ella, entonces busca que éste pierda la vida de esa 
Palabra por medio de sentimientos de culpa, ofensas, maltrato, y otras 
contrariedades.  
Nadie puede negar que los verdaderos cristianos están siendo combatidos 
de una forma u otra con tal de que aborten la Verdad. 
 

31.-  2 Tesalonicenses 2:4      
EL ANTICRISTO SE OPONE A TODO LO  

QUE ES DIOS.  
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OPONIÉNDOSE    Griego    Antikeimai     480 

Significa:   Hallarse en oposición, contrario, poner substitutos, en lugar de, 
poner en contraste, un adversario, repugnante. 

Esto es lo que hace este gran enemigo de Dios y Su pueblo, con su 
sagacidad pone substitutos de Dios y de Su Verdad.  Él levantará su propia 
imagen para que sea adorada. 
Eso está aquí hoy, los espíritus Anti- Verdad ponen substitutos del Altisimo 
Dios.  Los hijos de la Luz están siendo engañados por este mover e 
influencia.  El trabajo desmedido, las diversiones, los pasatiempos, las 
relaciones humanas, los negocios, las posesiones e incluso, las propias 
ideas y argumentos, son en muchos casos los “substitutos” que los espíritus 
promueven para que ocupen el primer 
lugar que debe tener Dios en las vidas. 
Recordemos la Escritura:   “Busca 
primero (a)  Dios, y todo lo demás 
vendrá por añadidura”   Los enemigos 
cambian o alteran este Principio del 
Señor. 
 

32.-  Apocalipsis 13:17-18   LA 
MARCA 666 EN LA MANO DERECHA 
O EN LA FRENTE.   ¿SERÁ VISIBLE? 

¿SERÁ UN 666 IMPRESO? 
No hay respuesta definitiva al respecto. 
Sin embargo, de una manera cierta, los 
gobiernos y diversas empresas comerciales y sociales,  están implantando 
diversos “sistemas de identificación y control”  tales como el Código de 
Barras; los Microchips; los lectores de las Huellas Dactilares; el Iris de los 
ojos; etc. 
La práctica de estos  sistemas se ha ido  implementando a pasos 
agigantados en todo el mundo.  
No necesariamente se tiene que imprimir una marca visible en los productos 
o incluso en las personas para su identificación y control; los sistemas son 
casi invisibles a la vista humana y no es nada remoto que estos sean los 
sistemas usados por el gobierno del Anticristo. 
 

33.- EL SISTEMA 666 OPERANDO EN EL MUNDO ENTERO… HOY. 

De manera preferencial, el Código de Barras está en todas partes en estos 
momentos.  Todo el sistema comercial está gobernado por el este Código, y 
basta pasar el Código por la máquina lectora para saber el tipo de producto 
que es, su precio, su procedencia, etc.  
Además en la mayoría de dependencias gubernamentales y sociales, el 
Sistema del Código de Barras está presente para identificar y controlar. 
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Si observamos el Código de Barras, por lo regular veremos que el diseño 
está encerrado por tres pares de rayas delgadas que sobresalen de las 
demás, y ellas tienen un valor de “seis”.   Son tres pares, son “tres seis”, o 
sea 666. 
Sin duda en gran medida el Sistema 666 impera hoy en el mundo, pronto 
aparecerá el Super Hombre, el Dictador Mundial, o el Anticristo. 
 

34.-  SU PROMOTOR O LUGAR TENIENTE. 
Apocalipsis 16:13  Menciona a este personaje 
como El Falso Profeta. 
Este, será un imitador de Juan el Bautista, su 
ministerio será promover y preparar el escenario 
al Anticristo; hace descender fuego del cielo; 
engaña a los moradores de la tierra; hace que 
todas las gentes adoren a la Imagen del Falso 
Mesías; hace que las gentes reciban la Marca 
666.  De acuerdo a la enseñanza de algunos 
teólogos, el Falso Profeta será Balaán 
resucitado.     Apocalipsis 13:13-18 
 

35.-  1 Juan   HOY HAY MUCHOS 
ANTICRISTO  ¿PORQUÉ? 

  ¿ACASO NO SERÁ SOLO UN PERSONAJE? 
Hoy…. Sin duda, tenemos muchos “espíritus” 
con la naturaleza Anti-Dios, Anti-Verdad, Anti-
Cristo.   Están promoviendo en gran escala el 
mundo de las tinieblas a través de una 
diversidad de medios; incluso están 
condicionando la mente de los niños por medio de imágenes Anti-Dios.  Lo 
hacen por medio de la influencia de la televisión, el cine, los videojuegos, 
revistas, posters, etc. 
El Anticristo en la Gran Tribulación se mostrará y actuará como una sola 
persona, recordemos que el le levantará del abismo, Judas Iscariote será 
resucitado.  
 

36.-   LA ADORACIÓN AL ANTICRISTO Y SU IMAGEN.    
Apocalipsis 13:8 

¡¡¡Fuimos creados para adorar!!!    Isaías 43:7 

Y debemos hacerlo todo el tiempo, a cada momento, en cada ocasión;  en 
cada situación y circunstancia de la vida cotidiana. 
Ya sean situaciones adversas o favorables... de placer o dolor.... de buen 
trato o maltrato... Etc. 
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El clímax de la adoración lleva a doblarse, agacharse, y rendirse con 
deleite* a la Soberanía del Señor, o a Su Control en medio de toda ocasión.  

Cuando esto es una experiencia en la vida del creyente, entonces, ya no 
pide nada para sí mismo, ya no argumenta, no pide ser liberado de la 
situación adversa, solo dice: ¡¡Santo, Santo,  Santo!!   Me someto, me rindo, 
y te doy gracias por tener el control sobre mi vida. 
 

ADORACIÓN   Hebreo: 7812   Shakha 

Significa: Postrarse; humillarse; bajarse; 
inclinarse; abatir; hacer bajar; agacharse; 

encogerse; reverenciar; someterse; adoración; 
rendirse; retroceder. 

Cuando esta es una experiencia en nuestra 
vida, entonces nos vamos distanciando del 
riesgo de quedar atrapados en la Gran 
Tribulación y ser obligados a la adoración a la 
bestia y a su imagen. 
 

37.-  Apocalipsis 13:5-6    EL MINISTERIO 
VERBAL 

 DEL ANTICRISTO. 

Con su boca hablará cosas que hará temblar la 
tierra y hará que la gente se llene de temor o de 
deleite (según el caso: gente que le rechaza o le 
acepta).  
En particular, él va a blasfemar, despreciar, 
denigrar y hablar horrores del Nombre de Dios 
Padre; además lo hará contra Jesucristo, el Tabernáculo de Dios; y también 
blasfemará contra todos los que moran en el cielo, las huestes celestiales y 
los redimidos que se encuentran en ese lugar. 
En parte este ministerio se manifiesta hoy; en muchos casos los cristianos 
son denigrados, ridiculizados, ofendidos, maltratados, y heridos verbalmente 
por gentes que son usadas por los “espíritus Anti-Dios” o incluso por medio 
de los propios pensamientos de los creyentes. 
 

38.-  SU DERROTA AL FINAL DE LA TRIBULACIÓN. 
Apocalipsis 19:11-12   La Bestia hace guerra contra el Verbo o la Palabra de 
Dios y Sus Ejércitos. 
La guerra central será contra la Palabra de Dios.   Recordemos que él 
personificará a los cuatro seres malos de las cuatro creaciones de Dios. 
Cada ser malo fue probado y pecó en contra de cada uno de los cuatro 
aspectos de la Palabra.  La Sabiduría; el Entendimiento; el Conocimiento; y 
la Prudencia que lleva a ponerla por obra. 
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Estos cuatro aspectos los vemos claramente en los primeros capítulos del 
Libro de Proverbios. 
 (padre) Maldad pecó contra la Sabiduría; aborreció y fue indiferente, y 
negligente a la Sabiduría de Dios.    
(madre) Maldad pecó contra el Entendimiento y llevó a aquella humanidad a 
hacer lo mismo; generó la indiferencia, la falta de amor por la Palabra. 
Abaddón pecó contra el Conocimiento y promovió la distorsión, y 
deformación de la Verdad de Dios.  
Lucifer hoy, lucha y batalla contra la 
Prudencia de la Palabra de Dios, la cual de 
manera especial lleva a poner por obra la 
Palabra.  Trata de evitar por todos los 
medios posibles a que el creyente se 
mantenga lejos de poner por obra la 
Palabra de Dios.  
Los “espíritus Anti-Dios” hoy trabajan para 
que el hombre peque contra los cuatros 
aspectos de la Verdad; pero de manera 
especial a que no ponga por obra la 
Palabra.  Generan apatía, negligencia, poco 
interés, falta de amor, y a la deformación o 
distorsión de la Verdad. 
Sin embargo, el Anticristo, el cual 
personifica a esos cuatro seres malos, será 
rotundamente derrotado por el Verbo o la 
Palabra de Dios, o por el Señor Jesucristo 
en persona.  
Hoy podemos hacer los mismo, podemos ser vencedores por medio de la 
obtención y la práctica de la Palabra de Dios; podemos vencer a los 
“espíritus Anti-Dios; Anti-Cristo”.   
Adquiramos la Palabra; hay que memorizarla y ponerla por obra. 
 

39.-  SU DESTINO FINAL. 
Apocalipsis 19:20   Su lugar final será el Lago de Fuego ardiendo en fuego y 
azufre.  Judas Iscariote, habiendo tomado el horrendo papel del Anticristo 
llega a este fin destructivo en compañía de Lucifer.  
 

40.-   NUESTRA POSICIÓN COMO CRISTIANOS ANTE LOS 
 DIVERSOS MINISTERIOS E INFLUENCIA DEL ANTICRISTO. 

No podemos descuidar nuestra grandiosa salvación, vivimos los últimos 
días de esta dispensación, pues si Dios cumpliera su Plan Maestro en 
relación a nuestro calendario, entonces el Rapto de los Vencedores ya 
debía haberse efectuado, pues al hombre se le darían “seis días” para hacer 
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su obra, y en Dios, mil años son como un día; ello nos enseña que el 
hombre tendría “seis mil años” de oportunidades. 
 
De Adán a Noé, fueron dos mil años; de Noé a Cristo dos mil años; de 
Cristo a esta fecha, dos mil años; total seis mil años; sin embargo, han 
transcurrido ya siete años mas que Dios en Su Misericordia ha alargado las 
oportunidades al hombre.   Sabemos que el Rapto es inminente, y debemos 
Velar y Orar, vivir en una relación estrecha con Jesús, y crecer en la 
Práctica de la Palabra de Dios.    Solo así podremos ser hallados dignos de 
escapar de las cosas que han de venir sobre la tierra durante la Gran 
Tribulación. 
Exhortación de Dios. 
Los días son malos.    Efesios 5:16 
Es hora de levantarse del sueño.   Romanos 13:11      
Levántate de los muertos     Efesios 5: 14 
Buscad a Dios mientras pueda ser hallado; llamadle en tanto que está 

cercano.     Isaías 55:6 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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