El mito del anticristo
De la postura de la Tribulación de los Siete Años surgieron una serie de otras doctrinas
imaginarias. Algunas fueron inventadas en su totalidad, mientras que otras fueron
modificaciones de creencias anteriores. Entre esas ideas estaba la doctrina de un
venidero anticristo en el fin de los tiempos que se suponía debía hacer muchas cosas
malvadas al final de la Era Cristiana. Por increíble que parezca, todos estamos buscando
un gobernante mítico de los últimos tiempos que no tiene sustento en la Biblia.
¿Mítico? Imposible. Todos sabemos que el anticristo está llegando, ¿no es así?
Realmente no. La mayor parte de lo que escuchamos sobre él es la teoría de un teólogo
basada en la suposición de otro, y esas suposiciones se remontan al siglo primero.
¿Quién y dónde está? ¿No es así como sabremos que la segunda venida de Jesús está
cerca, cuando alguna criatura diabólica en forma humana tome el control del mundo?
A pesar de lo que algunas personas están diciendo, la aparición de un anticristo no es un
signo bíblico del regreso de Jesús. Para probarlo, primero veamos todo lo que hemos
escuchado sobre “el” anticristo. Entre otras cosas, se supone que el anticristo...
1. Aparecer al final de la era.
2. Gobierna el mundo por... 3½ años como un buen líder y 3 años y medio como un
líder monstruosamente malvado.
3. Hará que el templo sea reconstruido.
4. Reinstalar los sacrificios en el templo por los primeros 3½ años.
5. Volverse contra los judíos en los segundos 3 años y medio.
6. Detener los sacrificios en el templo en el medio de los 7 años.
7. Hacer que todos lo adoren.
8. Comenzar la batalla de Armagedón.
9. Perseguir a los santos de la “Gran Tribulación” y a cualquier otro santo que pueda
agarrar.
10. Otras leyendas (dependen de la escuela de pensamiento) incluyendo a ese 666,
es Satanás encarnado.
Lo creas o no, ninguna de las ideas anteriores pueden ser directamente apoyadas en las
Escrituras. Algunas vinieron de John Darby, quien pensó que la semana 70 de Daniel
9:27 era sobre una tribulación de siete años, mientras que otros fueron fabricados de la
nada.
La palabra "anticristo" aparece en la Biblia cuatro veces; Entonces, ¿quién, cuándo y
dónde está? Echemos un vistazo a cada verso que lo menciona por su nombre, y no se
preocupe, no leerá mucho. Si cree que hay otros versos, saque su concordancia y
encuéntrelos. Aunque el autor ha buscado con diligencia en las Escrituras durante más
de 40 años, aún tiene que encontrar otro versículo.
Ahora, para obtener el sentido exacto de lo que significan estos versículos, necesitamos
una traducción literal palabra por palabra del texto griego. El Textus Receptus es el
mejor, por lo que las citas a continuación son de ese texto: (1)
(1) El Textus Receptus (el texto recibido) es el manuscrito griego a partir del cual se
tradujo la versión King James. En este caso he traducido del inglés no del griego.

Juan 2:18 (Interlineal de Green) Jóvenes, una última hora es, y como escucharon que el
anticristo está llegando, incluso ahora, muchos anticristos han surgido; Por lo que sabes
que es la última hora.
1Juan 2:22 (Interlineal de Green) ¿Quién es el mentiroso, excepto el que niega que
Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
1Juan 4: 3 (Interlineal de Green) Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo en la
carne, de Dios no es; y este es el anticristo que escuchaste que viene, y ahora en el
mundo ya está.
2Juan 1: 7 (Interlineal de Green) Debido a que muchos engañadores salieron al mundo,
aquellos que no confiesan a Jesucristo viniendo en la carne. Este es el engañador y el
anticristo. (2)
Por más difícil que sea creer, esos son los versos. Solo cuatro versos en toda la Biblia
mencionan al Anticristo por su nombre. Eso no está de acuerdo con todo lo que hemos
escuchado sobre EL Anticristo, ¿verdad? Tal vez no, pero esas son todas las referencias
a él en la Biblia.
Todo lo demás que hemos escuchado es lo que las personas han conjeturado a partir de
otras escrituras. Lee esos versículos en 1er Juan nuevamente, prestando especial
atención a los dos últimos. ¿Dicen que un personaje especial, “EL Anticristo”, aparecerá
en el futuro? Si lo hacen, no lo veo.
¿Quiénes nos dicen estos versículos que será el anticristo? Ellos declaran que el
anticristo es alguien que niega que Jesucristo haya venido en la carne, o que Jesús es el
Cristo. "Ustedes han escuchado... han escuchado". El Espíritu Santo, a través del
apóstol Juan, no está declarando que un anticristo específico vendrá. Solo dijo que "has
oído" que viene uno. Para poner eso en el lenguaje de hoy, "escuchaste" que las
verrugas provienen de los sapos y que la luna está hecha de queso verde. El hecho de
que usted lo haya "escuchado" no hace que sea cierto, ni que diga que lo ha escuchado
significa que lo cree. No esta declarando que las verrugas provienen de los sapos.
De la misma manera, el Señor no está diciendo que el anticristo vendrá en algún
momento en el futuro. Sólo está diciendo que "usted ha oído" que uno venía. Entonces
Él le dice lo que realmente es el anticristo. El Espíritu Santo está usando una forma de
hablar para corregir una creencia falsa de la iglesia del siglo primero: “Iglesia, estás
sentada allí con una doctrina imaginaria. La verdad es esta: "El que niega que Jesús es el
Cristo, o que niega que Jesucristo ha venido en la carne es el Anticristo, y él ya está en
el mundo".
(2) El artículo definido J0, "el," aparece en el texto griego antes del anticristo, y está
traducido así en la versión NAS de la Biblia. Todos los que niegan a Jesús son
identificados no solo como "un" anticristo, sino como EL anticristo. Algunos
estudiantes de griego creen que J0 es un artículo indefinido, pero los traductores de
KJV, NAS y NIV, con un conocimiento completo del idioma inglés, han traducido J0
como definitivo, por lo que esta es una afirmación razonable.

Uno tiene que preguntar por qué Juan escribió su Evangelio y tres epístolas tan tarde en
su vida. ¿Cuál fue su misión especial? Bueno, para el año 100 DC, Juan ha visto lo que
ha sucedido a la sana doctrina durante su propia vida. Tal como lo advirtió Pablo, los
lobos han entrado entre las ovejas y están destruyendo al rebaño. Juan ha visto las
herejías de los martianos, gnósticos, nicolaitanos y otros con sus propios ojos. El
propósito del Evangelio de Juan y sus tres epístolas es el desenmascarar estas falsas
doctrinas. Un futuro anticristo es uno de ellos. Juan dice claramente que cualquiera que
niegue las verdades básicas sobre el Señor Jesús es EL anticristo, y la era cristiana ha
estado llena de ellos.
¿Pero la Iglesia realmente ha escuchado a Juan? No parece ser así. Durante siglos,
numerosos pseudo profetas han anunciado pontificalmente cual conquistador,
potentado, papa o gurú tenía que ser el único, genuino, bona fide y auténtico anticristo
de la vida real. Cada uno de ellos se ha equivocado. Los generales de Satanás no están
planeando campañas militares masivas. No están conduciendo en autos de la empresa,
ni dirigiendo batallas desde los bunkers de primera línea. Satanás está luchando por
nuestros corazones y mentes. Satanás es un espíritu y está librando una batalla espiritual
por las almas de los hombres (Apocalipsis 18: 8-13). Sus verdaderos generales y sumos
sacerdotes se encuentran en nuestras escuelas secundarias, iglesias y campus
universitarios, incluso en los cristianos. Ya que no estamos en sintonía con el tipo de
batalla en la que se supone que debemos estar luchando, ni siquiera sabemos quiénes
son los verdaderos generales de Satanás: el Profesor tal y tal, el Pastor como se llama, el
Teólogo de renombre. ¿Sueno demasiado crítico? Bueno, esto es lo que dice la Biblia:
2 Corintios 11: 14-15 porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. Por lo
tanto, no es gran cosa si sus ministros también se transforman en ministros de justicia;
cuyo fin será conforme a sus obras.
Cualquiera que sostenga o enseñe una doctrina que rechaza a Jesús como el Salvador
del mundo es EL Anticristo: grandes nombres como Kant, Spinoza, Freud, Jung,
Spengler, Hume, Voltaire, Sagan, Moon, la Nueva Era, la ACLU y la Asociación de
Educación Nacional y el hombre de al lado. Dios ve la rebelión individualmente en el
corazón de cada hombre caído, por lo que cada persona que se aleja de Su Hijo es el
Anticristo.

El hombre del pecado
(Inicuo de acuerdo con algunos manuscritos)
Muchos tratan de atribuir el "Hombre de pecado" de 2Tes 2 al anticristo, pero eso no es
lo que significan esos versículos en absoluto. Para ponerlo en contexto, Pablo estaba
abordando temas doctrinales de importancia para los creyentes en Tesalónica. Parece
que solo estaban sentados en la cima de una montaña, esperando a que Jesús regresara y
desde ese momento, este pasaje de las Escrituras ha sido totalmente mal entendido. Por
ejemplo, ¿no hemos escuchado que habrá un gran avivamiento antes de que Jesús
regrese? ¿Adivina qué? Eso es exactamente lo contrario de lo que 2Tes 2: 3 enseña:
2Tes 2:2-3 “que no se alteren fácilmente ni se alarmen por ninguna profecía, por
ningún informe o por carta alguna que se suponga nuestra, diciendo que ya llego el

día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque ese día no llegará sin
que antes suceda la rebelión y se manifieste el inicuo, el que está condenado a la
destrucción.
Así que una salida de la fe precede al regreso de Jesús (apostasía), no un avivamiento.
Pero, ¿quién es este "hombre de pecado... el hijo de perdición?" Se suele pensar que el
verso es sobre el Anticristo, pero tal vez deberíamos mirar el pasaje desde una
perspectiva diferente:
2Tes 2:4 “Este se opondrá y se levantará contra todo lo que se llame Dios o que es
objeto de adoración, de modo que se sienta en el templo de Dios, proclamándose a si
mismo Dios.
¿De qué templo supone que el Señor estaba hablando en ese versículo? En los tiempos
del Antiguo Testamento, el templo de Dios estaba en Jerusalén, pero ¿dónde está el
templo de Dios en el Nuevo Testamento?
1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?
2Co 6:16 y ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? porque vosotros
sois el templo del Dios viviente.
Efesios 2:22 En el cual todo el edificio bien encuadrado crece para convertirse en un
templo santo en el Señor: en el cual ustedes también se edifican juntos para la
morada de Dios.
Un templo físico en Jerusalén podría ser aplicable para un judío cegado soberanamente,
pero es una herejía que la Iglesia piense en su templo como un edificio en el Monte
Moriah. Además, 1 Tim 2:16 implica que los libros para esta iglesia se escribieron
después de que el templo fue destruido en el 70 DC, y Pablo no hace mención de
construir uno nuevo (3). Si Pablo en 2Tes está hablando de un templo físico en
Jerusalén, entonces él se apartó de la revelación del Espíritu Santo (a él) sobre dónde se
encuentra ahora el templo de Dios. Eso es muy poco probable.
2Tes 2: 3 “un alejamiento primero”: es casi imposible creer lo diferente que es la Iglesia
hoy de lo que era hace 60 años. En este corto tiempo, ha habido una apostasía mundial
alejándonos del Señor sin precedentes en la historia de la Iglesia. Europa fue la cuna de
la Reforma, pero ahora menos del 3% de los europeos de hoy se aferran sólidamente a
la fe. En nuestra propia tierra (USA), se estima que los verdaderos seguidores del Señor
no superan el 10% de la población total; algunos grupos muy conservadores sostienen
que no más del 5% de los estadounidenses son realmente cristianos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3)
1Tes 2:16 "Prohibiéndonos hablar a los gentiles para que puedan ser salvos, para llenar
sus pecados en todo momento: porque la ira está sobre ellos hasta el extremo". Algunos
eruditos querrían pre-datar esta epístola, pero la "ira" de la que Pablo habla aquí es muy
probablemente la destrucción de Jerusalén y el segundo templo en el año 70 DC.

Desatendidos son los preceptos que nos llevan a arrodillarnos al pie de la cruz en un
arrepentimiento de corazón roto. La palabra evangelio significa buenas nuevas, y la
buena noticia es que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. Hemos adoptado
una teología materialista y egoísta. (4)
A pesar de la explosión demográfica en el tercer mundo, hoy hay menos misioneros en
tierras extranjeras que hace una generación. Miles de misioneros que se retiran regresan
a sus hogares con solo unos pocos enviados para reemplazarlos. El acceso a muchos
campos extranjeros está restringido por sus líderes locales o por condiciones
terriblemente peligrosas. En las llamadas iglesias del Nuevo Testamento aquí en casa, la
Biblia se trata con un descuido que hubiera horrorizado a nuestros antepasados. Las
Escrituras se ignoran o se interpretan culturalmente para adaptarse al estilo de vida de la
congregación. Los ministerios de televisión, muchos de ellos abiertamente heréticos,
han corrompido la Palabra de Dios con falsas doctrinas, pero aún son considerados por
muchos como siervos confiables de Dios.
1Ti 4:1-2 El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos
abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios.
Tales enseñanzas vienen por boca de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia
endurecida como marcada a fuego.
El cristiano cotidiano ha sido programado para aceptar dogmas denominacionales, sin
importar si ese dogma está en línea con las Escrituras. Como resultado, los seminarios
modernistas ahora tienen un control mortal sobre la mayoría de las iglesias evangélicas
locales. Las iglesias no pueden durar mucho tiempo si sus líderes no creen la Biblia que
se les ha encomendado defender. Los eventos actuales muestran que esto es cierto. Las
principales denominaciones están al borde del colapso. Pocos están en suficiente
obediencia a las Escrituras para reconocer el origen demoníaco de las doctrinas que
ahora se enseñan. Junto con la gran apostasía, de lo que antecede podemos ver que el
hombre de pecado ya está en la Iglesia. Al igual que Jesús preguntó: “¿Habrá fe en la
tierra” cuando regrese? Lucas 18:8.
2 Tes 2: 3 “el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición”: Desde la segunda
guerra mundial, ha habido un número cada vez mayor de ateos, agnósticos y otros
cultistas en el estado sin ley de rebelión total contra Dios. 1Juan 3: 4 nos dice que el
pecado es ilegalidad. Los rebeldes no redimidos, aún en sus pecados, son hombres sin
ley, y condenados a la destrucción. En ningún otro momento en la era cristiana ha
habido un desprecio tan abierto por la Biblia. Compare con Juan 17:12, Hebreos 10:3-9.
(4)
Aquí hay tres de los muchos versos que invalidan las doctrinas de prosperidad de hoy:
Juan 16: 2 "el tiempo viene, para que cualquiera que te mate, piense que hace el servicio
de Dios".
Juan 16:33 "En el mundo tendréis tribulación; mas tened ánimo; han vencido al mundo;
2TI 3:12 "Sí, y todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán la
persecución".

2Tes 2: 4 "quien se opone y se exalta a sí mismo por encima de cada supuesto dios u
objeto de adoración": los humanistas seculares afirman que el hombre es un dios, su
manifiesto declara (y odio escribirlo): "El hombre hizo a Dios en su propia Imagen.”
Por estas declaraciones se exaltan por encima de cada dios. Reemplazan a Dios en sus
corazones con fórmulas científicas, intercambiando el conocimiento del Dador de la
vida por una comprensión limitada de lo que Él ha hecho.
v.4 (cont.) "para que se siente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como un
Dios": Esa frase, por sí misma, nos muestra que el "hombre de pecado" no es un ser
humano, sino un espíritu. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Sólo un ser
espiritual podría tomar asiento en el corazón humano. En algunas de las iglesias
carismáticas, los demonios invaden a las personas, dan dones falsos y dicen ser el
Espíritu Santo. (5)
Gurú hindú o carismático, las doctrinas son las mismas. Las envolturas se han cambiado
para atrapar al simple.
Los líderes de innumerables cultos declaran: "Mira al dios dentro de ti", o "Ponte en
contacto con tu ser interior" o "Canaliza con un maestro". Se supone que esta es una voz
interior divina que se comunica con un espíritu ascendente (traduce eso como demonio).
Todo esto sugiere que un poder divino está dentro del hombre mismo. Esto coloca el
ego del hombre en el templo del Espíritu Santo, reclamando una autoridad allí, que es
solo de Dios:
2Th 2:5-7 ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando todavía estaba con
ustedes? Y ahora saben que lo detiene, a fin de que se manifieste a su debido
tiempo. Porque ya está en acción el poder secreto de la iniquidad; pero el que ahora
lo detiene seguirá deteniéndolo hasta que el sea quitado de en medio
2Th 2: 8-10 Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor Jesús derrocara
con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. La venida del
inicuo será conforme a la obra de Satanás desplegada con toda clase de falsos
milagros, señales y prodigios, y con toda clase de maldad que engaña a los que se
pierden. Y esto porque se negaron a amar la verdad y así ser salvos.
2: v.7 “solo El que ahora restringe lo hará hasta que sea sacado del camino”: a lo largo
de la Era Cristiana, el Espíritu Santo ha animado al corazón del hombre en su necesidad
de un Salvador. Sin embargo, en Gen 6: 3, el Señor nos dice que Él evitará que Su
Espíritu lo haga en algún momento futuro. Aunque el Espíritu Santo nunca dejará el
corazón del creyente, el Señor no hace tal promesa a aquellos que permanecen en
rebelión hacia Él. Un viejo y piadoso pastor dijo: "No veo al Espíritu Santo obrando en
los corazones de los que no son salvos como solía verlo".

(5)
El intelecto del enemigo no debe ser subestimado. Este ataque satánico es brillante.
Satanás ha traído falsas doctrinas y falsas manifestaciones espirituales a la Iglesia bajo
el pretexto de ser el Espíritu Santo de Dios. Muchos temen hablar contra estos pecados
por temor a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si no conocemos nuestras Biblias, nos
atrapamos en esta trampa. Este fue el tema de "Demonios en la Iglesia". Ellis Skolfield
1993.

v.9 "con todo el poder y señales y maravillas mentirosas": ahora tenemos misiles
guiados y bombas de hidrógeno (que hacen caer fuego del Cielo), submarinos nucleares
y sondas interestelares, efectos especiales de películas y magos de la televisión. La
televisión es una maravilla, de hecho, muestra una "imagen" del sistema mundial, y
muchas personas la adoran varias horas al día (Ap. 13:15). Se muestra sobre todo la
impiedad y las mentiras. Si estas no son falsas maravillas, ¿qué se necesita para calificar
como tales?
2: 11-12 por esta causa, Dios les enviará un gran engaño, para que crean una mentira:
para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, pero tuvieron placer en
la injusticia.
Los psicólogos niegan la existencia del pecado, ignorando que Jesús es la única
solución para la sentencia de muerte de la que todos somos dignos. Los paleontólogos
niegan la existencia misma de Dios con sus calendarios de miles de millones de años.
La ciencia médica puede mantener los cuerpos vivos mucho después de que Dios haya
tomado el alma. Así que el hombre de pecado está a nuestro alrededor.

