
ESTUDIO BÍBLICO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A LA LUZ DE LA BIBLIA VII PARTE:
CONCEPTOS DOCTRINALES SOBRE EL ANTICRISTO.

TEXTO: Apocalipsis 6:2 Y 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.

Este día continuamos con el estudio de los eventos futuros a la luz de la palabra de Dios, y
hoy estudiaremos uno de los personajes principales que harán su aparición en el tiempo de
la tribulación, nos referimos al anticristo.

El anticristo es representado por el jinete del caballo blanco, ya que es un gobernador que
viene al mundo que tomará el poder sin guerras ni conflictos, sino con astucia, como lo
vemos representado en el arco sin flechas, y le fue dada una corona, y salió para vencer.

Esto podemos verlo también en la profecía de (Daniel 11:21) Y 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.

La palabra de Dios nos muestra que el Anticristo será un gobernante lleno de pecado, de
maldad, dirigido por satanás (2 Tesalonicenses 2:9) inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, pero la verdad es
que cuando finalmente el anticristo se revele, la mayoría de las personas no lo reconocerá
por lo que en realidad es. Él no aparecerá como alguien detestable; sino al contrario, será
talentoso y ambicioso para hacerle creer a todos que puede resolver los problemas del
mundo sin necesidad de Dios, pues tenemos que comprender que el anticristo será un
apóstata, que se revelara contra todo lo que tiene que ver con Dios (2 Tesalonicenses
2:3-4) Nadie 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, 4 el 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.

I) VEAMOS ALGUNOS TÍTULOS QUE LA BIBLIA USA PARA REFERIRSE AL
ANTICRISTO:

● Rey Altivo (Daniel 8:23) Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores
lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.

● El desolador (Daniel 9:27) Y 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.

● El hombre de pecado e hijo de perdición (2 Tesalonicenses 2:3) Nadie 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,

● La bestia (Apocalipsis 11:7) Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que
sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.



II) VEAMOS ALGUNAS CARACTERÍSTICAS QUE ENCONTRAMOS EN LA PALABRA
DE DIOS SOBRE EL ANTICRISTO

SU NACIONALIDAD: No se sabe exactamente de que pais saldra el anticristo, pero la
profecía de las setenta semanas, nos dice que el anticristo vendrá de la nación que
destruyó al pueblo de Dios, (Daniel 9:26) Y 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. El pueblo de ese principle que ha de venir fue el
imperio romano, es decir que el anticristo puede venir de alguno de los países que
formaban parte del imperio romano de aquella época,

PODRÍA SER ALGUIEN DE RAÍCES JUDÍAS en la Biblia encontramos algunas referencias
que nos podrían indicar que el anticristo puede ser una persona con raíces judías (Daniel
11:37) DEL DIOS DE SUS PADRES NO HARÁ CASO, ni del amor de las mujeres; ni
respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.

SERÁ UNA PERSONA CON MUCHA ASTUCIA PARA PERSUADIR (DANIEL 8:23-25) Y
al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un
rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 24 Y su poder se fortalecerá, mas no con
fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25 Con 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. El anticristo hará pactos y acuerdos, será un líder político
con mucha astucia para llegar al poder mundial.

USARÁ DE LOS PODERES SATÁNICOS PARA ENGAÑAR Y GOBERNAR AL MUNDO
(APOCALIPSIS 13:11-17) Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos
cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 12 Y ejerce toda
la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13
También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo
a la tierra delante de los hombres. 14 Y 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. 15 Y 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. 16 Y hacía que a todos, pequeños
y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano
derecha, o en la frente; 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Tenemos que
saber que el anticristo no solamente usará la astucia para persuadir a las personas, sino
también los poderes ocultos, las obras de satanás, por medio de señales y maravillas
satánicas, engañará al mundo para que se rindan ante él .

III) AL FINAL DE LA TRIBULACIÓN EL ANTICRISTO ES ECHADO EN EL LAGO DE
FUEGO JUNTO CON EL FALSO PROFETA En su segunda venida nuestro Señor
Jesucristo viene para derrotar al anticristo y a satanás, y para dar inicio al milenio.



(APOCALIPSIS 19:17-21) Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran
voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la
gran cena de Dios, 18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de
fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos,
pequeños y grandes. 19 Y 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. 20 Y la
bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de
fuego que arde con azufre. 21 Y 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.


