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EL ANTICRISTO 
 

Uno de los personajes principales de Apocalipsis es el Anticristo. El Anticristo 

es ese hombre que vendrá al final de los tiempos por obra de Satanás, y ungido con el 

poder de éste, por lo que hará grandes señales y prodigios. El anticristo vendrá al 

principio como un gobernante brillante que traerá paz y seguridad, pero que al final 

mostrará la verdadera razón de su venida, la oposición a Dios, a Cristo y a sus siervos, 

haciéndoles incluso la guerra. Llegará a proclamarse Dios, al hacer muchas señales y 

prodigios, pero será destruido pasados los siete años y echado en el infierno. 

 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su 

boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por 

obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño 

de iniquidad para los que se pierden. (2ª Tesalonicenses 2:8-9) 

 

Apocalipsis habla de la bestia diciendo: 

 

Me 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. 

Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como 

boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.  

Vi 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, y 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?  

También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 

para actuar cuarenta y dos meses.  

Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su 

tabernáculo, y de los que moran en el cielo.  

Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 

autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.  

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en 

el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si 

alguno tiene oído, oiga.  

Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada 

debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. (Apocalipsis 13:1-10) 

 

Cuando se describe a la Bestia, nos puede parece un monstruo irreal, ya que 

tiene 7 cabezas y 10 cuernos entre otras cosas. No nos engañemos esa es una 

descripción simbólica, no es una imagen real. Para darnos cuenta de esto veamos la 

descripción de Cristo que hace Apocalipsis. 

 

Y miré,  y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes,  y en medio de los 

ancianos,  estaba en pie un Cordero como inmolado,  que tenía siete cuernos,  y siete 

ojos,  los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

Y vino,  y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el. (Apo.5:6-7)   
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Como bien sabemos Cristo no tiene siete cuernos y siete ojos, es solo un símbolo 

que nos habla de su poder y omnisciencia, él lo puede todo, lo ve todo y lo sabe todo. 

En el caso del anticristo sucede lo mismo, todos los detalles que vemos de la bestia son 

simbólicos y tienen una explicación que podemos encontrarla en la Biblia misma, en 

especial en el libro de Daniel. Para poder entender mejor este pasaje veamos lo que dice 

Daniel sobre la visión que tuvo de las 4 bestias y los imperios mundiales. 

 

En el Sueño que tuvo Nabucodonosor, en tiempos de Daniel, en Babilonia, se 

describía una gran imagen que representaban los distintos imperios mundiales que 

vendrían sobre la Tierra, en especial sobre Jerusalén. En ese sueño se habla del imperio 

babilónico, del medo-Persa, del griego, del romano y por último del imperio del 

anticristo. En esta parte de la imagen se veía que los pies eran en parte de hierro y en 

parte de barro (Mas información lo puedes encontrar en la lista de Estudios Bíblicos) 

 
Sus pies,  en parte de hierro y en parte de barro cocido. (Dan 2:23) 

 

 

Y 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. 

Y 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. 

Así 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. 

Y 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 
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estos reinos,  pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte 

fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce,  el 

barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo 

por venir;  y el sueño es verdadero,  y fiel su interpretación. (Dan 2:41-45) 

 

Se ve claramente que es otro imperio distinto al romano, aunque dice que tendrá 

parte de la fuerza y herencia de este, ya que en parte era de hierro. Luego, esté imperio 

estará en Europa, en el lugar donde Roma tenía su imperio. Ese imperio final de la 

humanidad, estará formado por 10 reyes, que se unirán sin formar un solo imperio, ya 

que se unirán solo por medio de alianzas humanas; las cuales pueden ser militares, 

religiosa o económicas. Estas alianzas son las que la hacen al mismo tiempo frágil, pues 

no forman una fuerza única. ¿Podría ser las bases de esté nuevo imperio romano el 

Mercado Común Europeo y la Otan? Estos países que se han unido en una sola moneda, 

bajo tratados, pero no con la unidad que tenía el viejo imperio de Roma. Luego está 

profetizado que Europa no existirá una unidad al estilo de Estados Unidos, aunque 

algunos emperadores y dictadores en el trascurso de la historia lo intentaron, como es el 

caso de Carlomagno, Luis XIV, Napoleón, el Kaiser Guillermo y Hitler, entre otros. 

 

Daniel ve la visión de la cuarta bestia y también ve en ella estos 10 reinos que se 

unen al final de los tiempos (El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer 

en lo por venir), diciendo: 

 

Después de esto miraba yo en las visiones de la noche,  y he aquí la cuarta bestia,  

espantosa y terrible y en gran manera fuerte,  la cual tenía unos dientes grandes de 

hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy 

diferente de todas las bestias que vi antes de ella,  y tenía diez cuernos. (Dan 7:7) 

 

 
 

Los 10 cuernos, equivalen a los diez dedos de la imagen. De entre esos 10 

cuernos aparecerá otro que irá creciendo, y quitará a tres de ellos, este es el anticristo. 

 

Mientras yo contemplaba los cuernos,  he aquí que otro cuerno pequeño salía entre 

ellos,  y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros;  y he aquí que 

este cuerno tenía ojos como de hombre,  y una boca que hablaba grandes cosas.  
(Daniel 7:8) 
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Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el 

cuerno;  miraba hasta que mataron a la bestia,  y su cuerpo fue destrozado y 

entregado para ser quemado en el fuego. 

Habían también quitado a las otras bestias su dominio,  pero les había sido 

prolongada la vida hasta cierto tiempo. (Daniel 7:11-12) 

 

 

Daniel pidió más información acerca de esta cuarta bestia y le dijeron: 

 

Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia,  que era tan 

diferente de todas las otras,  espantosa en gran manera,  que tenía dientes de hierro y 

uñas de bronce,  que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies; 

asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza,  y del otro que le había 

salido,  delante del cual habían caído tres;  y este mismo cuerno tenía ojos,  y boca 

que hablaba grandes cosas,  y parecía más grande que sus compañeros. 

Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos,  y los vencía, hasta que vino 

el Anciano de días,  y se dio el juicio a los santos del Altísimo;  y llegó el tiempo,  y los 

santos recibieron el reino. 

Dijo 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. 

Y 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. 

Y 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. 

Pero se sentará el Juez,  y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado 

hasta el fin, y que el reino,  y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el 

cielo,  sea dado al pueblo de los santos del Altísimo,  cuyo reino es reino eterno,  y 

todos los dominios le servirán y obedecerán. (Daniel 7:19-27) 

 

Después del cuarto reino, se levantará otro con 10 reyes, que se unirán en 

alianzas humanas, no formaran un solo reinado o imperio como los anteriores. Cuando 

esté formado esta alianza que será posiblemente económica, y defensiva, similar a lo 

que hay en Europa con el Mercado Común y la OTAN, se levantará el anticristo, 

derribando primero a tres de esos 10 reyes, hablará grandes cosas contra el Altísimo y 

hará la guerra contra los santos venciéndolos. Pero estando en ese tiempo que se le ha 

concedido (hasta tiempo,  y tiempos,  y medio tiempo), esto es 3 años y medio como 

dice Apocalipsis, el Señor le quitará el dominio y lo destruirá; y los santos reinarán con 

el señor. 

 

Y al fin del reinado de éstos,  cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará 

un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 

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. 

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. 

La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera;  y tú guarda la 

visión,  porque es para muchos días. (Dan 8:23-26) 
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En Apocalipsis se habla de está bestia que vendrá al final de los tiempos, y 

vemos mucha semejanza con las de Daniel. 

 

Me 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. 

Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como 

boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.  

Vi 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, y 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?  

También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 

para actuar cuarenta y dos meses.  

Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su 

tabernáculo, y de los que moran en el cielo.  

Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 

autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.  

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en 

el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si 

alguno tiene oído, oiga.  

Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada 

debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. (Apocalipsis 13:1-10) 

 

Como podemos apreciar en la lectura de Apocalipsis, la bestia sale también del 

mar, como las de Daniel, y el aspecto de esta ultima tiene algo de las antiguas bestias de 

Daniel, “Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su 

boca como boca de león”. Habla de cada una de las bestias que fueron destruidas en la 

historia, pero en sentido inverso. Esto nos indica que la bestia de Apocalipsis es la 

misma que la de Daniel. Esta bestia tiene parte de lo que queda del imperio romano, 

parte del “leopardo”, del griego;  parte del “oso”, del imperio meso-persa; y parte de 

imperio babilónico, el león. Esto es lógico, pues todas las civilizaciones iban 

absorbiendo a las anteriores que dominaban tomando mucho de ellas. Luego, las bestias 

antiguas no desaparecieron del todo, se encuentran incluidas en la civilización que le 

precedió. Al final esta última bestia representa a toda la humanidad caída y a los reinos 

que estas representan. 

 

Es mas, cuando la última bestia de Daniel es destruida, a las demás se les 

concede que vivan algún tiempo más, hasta el día del fin; supuestamente habían sido 

destruidas totalmente, pero como podemos apreciar en el texto siguiente todavía 

sobrevivían. 

 

Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el 

cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado 

para ser quemado en el fuego.  

Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido 

prolongada la vida hasta cierto tiempo. (Daniel 7:11-12) 
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En Apocalipsis se habla de una bestia más que aparecerá en los últimos tiempos, 

es la llamada “segunda bestia de Apocalipsis”, esta no sube de mar, que representa a las 

multitudes, esta viene de la tierra. Tenía apariencia de cordero, esto es de santidad o 

religiosidad, recordemos que Cristo aparece en Apocalipsis como el “Cordero de Dios”, 

el que quita el pecado del mundo. Vendrá como profeta de la primera bestia, que fue 

sanada de una herida mortal, posiblemente sobrevivirá a un atentado.  

Este falso profeta realizará muchos prodigios y señales, peros todos bajo el 

poder satánico. Proclamará que la bestia, el Anticristo, es Dios, o el Mesías esperado, y 

dirigirá una nueva religión, donde lo paranormal, la brujería y la hechicería se 

mezclarán con ritos religiosos.  

Obligará a adorar a la imagen que de hará de la bestia, y el que no la adore morirá 

delante de ella, pues la imagen parece que tendrá vida propia, pues llegará a hablar e 

incluso a matar; tal es el poder diabólico que habrá en esos días. 

 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de 

un cordero, pero hablaba como dragón. 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. También hace grandes señales, de tal 

manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 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.  

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.  

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; 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.  

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues 

es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apoc.13:1-18) 
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CARACTERISTICAS Y ACTIVIDAD DEL ANTICRISTO 
 

Será un ser humano con mucha elocuencia 
 

Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre,  y una boca que hablaba 

grandes cosas… Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que 

hablaba el cuerno.  (Daniel 7:8 Y 11) 

 

Este cuerno pequeño que creció y que tiene ojos de hombre y boca de hombre 

que habla muchas cosas, es el Anticristo, que como vemos tendrá apariencia humana.  

Se ha especulado mucho sobre la procedencia que tendrá éste, si será de 

descendencia judía, árabe o gentil. Algunas pequeñas alusiones son las bases para las 

diferentes posturas; una de ellas es la que encontramos en Daniel. 

 

Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a dios 

alguno, porque sobre todo se engrandecerá. (Daniel 11:37) 

 

Pero creo que este capítulo 11 de Daniel no se refiere al anticristo que vendrá al 

final de los tiempos, sino al hombre perverso que vino contra Israel en el 168 a. C. y 

profanó el templo de Jerusalén, pues puso en el lugar santísimo una imagen, y sacrificó 

en el altar un cerdo, animal inmundo para los judíos; el nombre de este rey fue Antíoco 

IV Epífanes, quien reinó en Siria entre los años 175 al 163 a. C. Estuvo dominando 

sobre Israel 2300 días, según la profecía de Daniel. Antíoco Epífanes es un tipo  o 

figura del anticristo. El capítulo 11 de Daniel habla de la guerra entre 2 reyes, el del 

norte y el del sur, y son personajes bien identificados en la historia. 

 

Por otro lado se dice que será gentil, pues hará pacto con Israel; y si hace pacto 

con Israel, es que no es de ese país. Esto quizás sea lo más probable, aunque no 

podemos afirmar que no sea de descendencia judía, ya que hay muchos judíos repartidos 

por todo el mundo; por otra parte, como Satanás siempre quiere imitar a Dios, es posible 

que quiera que “su hijo”, sea judío para intentar confundirlo con el Mesías. Todo esto 

son sólo especulaciones; lo que tenemos claro es que será elocuente en palabras, y 

tendrá mucha sabiduría. 

 

Y al fin del reinado de éstos,  cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará 

un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.  

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.  

Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se 

engrandecerá. (Dan 8:23-25) 

 

También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 

para actuar cuarenta y dos meses.  

Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su 

tabernáculo, y de los que moran en el cielo. (Apocalipsis 13:5-6) 

 

Y 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) 
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La bestia será elocuente en palabras, será un hombre carismático y persuasivo, 

atraerá a muchos seguidores ganándose la simpatía del mundo. Los primeros tres años y 

medio hará una función política y social, ganando el respeto de todos y alcanzando un 

puesto relevante en esa alianza de 10 naciones. Esta será la principal arma que tenga el 

Anticristo en los primeros tres años y medio de su gobierno, con ella convencerá al 

mundo, poniéndolo a sus pies. 

Los tres últimos años y medio, se mostrará a sí mismo como dios y hablará y 

luchará contra todo lo que represente a Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, contra 

los creyentes y contra todo lo que hay en el cielo, blasfemando, haciendo que los judíos 

y los creyentes que en la gran tribulación crean sean quebrantados por estas palabras 

que todo el mundo creerá. Dice que hablará también contra su tabernáculo, esto es el 

nuevo templo que será construido en Jerusalén. 

Algunos piensan que la bestia, el anticristo, será un sistema político militar y no 

una persona, pero creo que no están en lo cierto, ya que como hemos visto será una 

persona que hablará grandes cosas, que morirá y resucitará y pondrá una imagen suya 

en el nuevo templo judío que se levantará en Jerusalén; aunque sí es cierto que este 

inicuo implantará un nuevo sistema político religioso en la Tierra. 

 

 

Satanás le dará su trono y su poder 
 

Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. (Ap. 13:3) 

 

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su 

boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por 

obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, (2ªTes. 2:1-12) 

 

La Bestia vendrá por obra de Satanás, el cual le dará su poder y trono, para que 

con la autoridad que el diablo tiene engañe a la humanidad. Recordemos que Lucifer 

sigue siendo el ser creado más perfecto, encontrándose tras la trinidad en autoridad; tan 

persuasivo y mentiroso que fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles del 

cielo.  

 

 

Firmará un tratado de paz con Israel 
 

En este tiempo conseguirá que en Israel haya paz, cosa que no ha tenido desde 1948, 

cuando fue reconocida como nación. Conseguirá que se firme un tratado de paz entre 

Israel y los países musulmanes. Este tratado conseguirá que en la Tierra haya “paz y 

seguridad”, que es una meta deseada por la humanidad. Esto hará que crezca la fama y 

admiración hacia este líder. Éste actuará como el político que salva a la humanidad y 

arregla todos los problemas y conflictos con su elocuencia y bien hacer.  

 

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones,  no tenéis necesidad,  hermanos,  de 

que yo os escriba. 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en 

la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina,  como los dolores a la mujer encinta,  y no escaparán. (1Ts. 5:1-3)  
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Pero cuando estén gozando de esta paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina, 

pues invalidará el pacto firmado y hará la guerra a Israel. 

 

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. (Daniel 9:27) 

 

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) 

 

 

Es en este tiempo de paz cuando Israel volverá a edificar de nuevo el templo en el 

monte santo. No sabemos si se construirá junto a la mezquita de Omar, o si ésta será 

trasladada a otro lugar, pero lo cierto es que se volverá a edificar. 

Después de esto impedirá que se realice el culto en el templo, impidiendo los sacrificios 

y las ofrendas, intentando incluso cambiar la ley de Moisés. Estos textos nos 

demuestran que el templo judío de nuevo será reconstruido en este tiempo, y será 

construido en el lugar que originalmente estaba, esto es, junto a la mezquita de la roca, o 

en el lugar que ésta ocupa (existe una página web en la que se puede seguir los 

preparativos que se están haciendo para la construcción del nuevo templo 

www.templeinstitute.org). 

Durante este periodo el culto a Dios en el templo se reanudará como se hacía en el 

antiguo pacto, con rituales y sacrificios de animales (Algunos de los textos que hablan 

de que se construirá un próximo templo son: Mt.24:15; Dn.8:13; 9:27; 11:31; 12:11; 2ª 

Tes.2:3-4).  

 

 

La bestia muerta y resucitada 
 

El anticristo sufrirá un atentado y fingirá una resurrección. El texto no dice que sufrió 

una herida de muerte, sino que sufrió una herida como de muerte en su cabeza. Puede 

que sea un atentado, de un disparo, o como dice Juan, de un arma blanca en la cabeza.  

 

Vi 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, y 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) 

 

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. 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. (Apocalipsis 13:12 y 14) 

 

Es probable que sea una maniobra mentirosa más del enemigo, que intentará 

imitar a Cristo. Pero por otro lado, es posible que haya una resurrección, ya que Juan, 

dice: 
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La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y 

los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 

fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y 

no es, y será.  (Daniel 17:8) 

 

Puede que esté haciendo referencia a esa supuesta muerte y resurrección del 

anticristo. Cuando suba del “abismo”,  recordemos que el abismo es el “seol de los 

ángeles” (Ap. 20:1-3; Ap.9:11; Lucas 8:31), es cuando vendrá investido del poder 

diabólico y será adorado como dios. En este tiempo en la mitad de lo 7 años, el 

anticristo tendrá una actitud distinta, se mostrará como un dios, no como un político. 

 

 

Tendrá un falso profeta: la segunda bestia 
 

En Apocalipsis se habla de una bestia más que aparecerá en los últimos tiempos, es la 

llamada “segunda bestia de Apocalipsis”, ésta no sube de mar, que representa a las 

multitudes, ésta viene de la tierra. Tenía apariencia de cordero, esto es, de santidad o 

religiosidad, recordemos que Cristo aparece en Apocalipsis como el “Cordero de Dios”, 

el que quita el pecado del mundo. Vendrá como profeta de la primera bestia, que fue 

sanada de una herida mortal, en imitación a lo que fue Juan Bautista con Cristo. 

 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de 

un cordero, pero hablaba como dragón.  

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.  

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo 

a la tierra delante de los hombres.  

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.  

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.  

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; 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.  

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues 

es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apoc.13:1-18) 

 

Este falso profeta realizará muchos prodigios y señales, peros todos bajo el 

poder del diablo, engañando a la humanidad. Hace descender fuego del cielo, hace 

señales delante de la bestia, llegando inclusive a darle vida la imagen de la bestia que 

construirá. 

Proclamará que la bestia, el Anticristo, es Dios, o el Mesías esperado, y dirigirá 

una nueva religión, donde lo satánico, lo paranormal, la brujería y la hechicería se 

mezclarán con ritos religiosos.  

Obligará a adorar a la imagen que se hará de la bestia, y al dragón que le dio el 

poder y el que no la adore morirá delante de ella, pues la imagen parece que tendrá vida 
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propia, pues llegará a hablar e incluso a matar; tal es el poder diabólico que habrá en 

esos días. 

 

La sanación de su herida de muerte, será muestra al mundo perdido, que él es 

Dios; y adorarán al dragón, que es la serpiente antigua, el diablo, que quiere representar 

al Padre y a la bestia, que quiere representar al Hijo, siendo el profeta el que da 

testimonio de ellos, queriendo representar al Espíritu Santo. Esto nos indica que en 

aquel terrible tiempo se adorará oficialmente a Satanás. Por esto querrá tener una 

imagen suya en el nuevo templo judío, en el lugar santísimo, tal y como nos dice Pablo 

en sus epístolas.  

 

Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, 

os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, 

ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en 

el sentido de que el día del Señor está cerca.  

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, 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. ¿No os acordáis que cuando 

yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?  

Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 

manifieste.  

Porque 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.  

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su 

boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por 

obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño 

de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 

para ser salvos.  

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que 

sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en 

la injusticia. (2ªTesalonisences 2:1-12) 

 

 

Obligará a los hombres a ponerse la marca de la bestia 
 

Una de las cosas más notorias que hará este falso profeta es la de establecer un nuevo 

sistema religioso y económico en la Tierra, pues la moneda desaparecerá y en su lugar 

cada ser humano se pondrá una marca que en la mano o en la frente, con la que se harán 

todas las transacciones económicas. Sin esa marca nadie podrá comprar ni vender. 

 

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; 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. 

Aquí hay sabiduría.  El que tiene entendimiento,  cuente el número de la bestia,  pues 

es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apo.13:16-18) 

 

La palabra griega para hablar de esa marca es “charagma”; esta palabra se usaba para 

hablar del sello que el emperador estampaba en los documentos; para hablar de la 
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cabeza estampada del emperador en las monedas, e incluso para los tatuajes que los 

soldados se hacían en los brazos. 

Mucho se ha especulado con el significado de ese número, el 666, número que ya se ha 

hecho maldito. Algunos han querido ver en este número el nombre del Anticristo, ya 

que muchas letras de los antiguos alfabetos tenían también un significado numérico. 

  

Son muchas las propuestas que se han hecho a través de la Historia, veamos algunos 

ejemplos: 

 

 

LATEINOS: Ireneo en el siglo II, dio la primera propuesta de lo que podía significar el 

666. El dijo que el nombre que representa el 666 era el nombre griego “LATEINOS”, 

que significa “el latino”, o “lengua latina”, indicando la procedencia del anticristo, y 

donde estaría su reino. La trasformación de esas letras en su valor numérico da 666. 

 

L =  30 

A=     1 

T = 300 

E =     5 

I  =   10 

N =   50 

O =   70 

S =  200 

        666  TOTAL 

 

 

Decía Ireneo que era el reino latino, porque él identificó esa cuarta bestia; es el 

reino latino, y la palabra latinos se dice: lateinos. Ireneo hizo el cálculo, lateinos 666; se 

lo aplicó a Roma, al Imperio Romano, al papado, vicarius filii dei es 666, luego también 

diclvx 666; ordinarius ovilis cristi pastor, todos son títulos papales también dan 666; o 

sea que el 666 siempre ha estado en el imperio romano; tei tan, que ese era otro nombre 

que ellos tenían, da 666; ahora, el código de barras da 666; esos dos numeritos más 

larguitos son 666, ¿por qué? porque son del sistema sexagesimal de los sumerios; los 

sumerios no eran decimales, ellos trabajaban con el 6, todo lo contaban en 6, y ese 

sistema es el que se utiliza ahora en computadores y todo, y por eso aparece el 666, es 

decir que el 666 está apareciendo por muchas partes. 

 

En hebreo “hombre romano” es ROMITI. Si trasformamos esas letras en 

números da la cantidad de 666. 

 

R= 200 resh  

O=    6 waw (vav)  

M=  40 mem  

I=    10 yod  

T= 400 tav  

I=    10 yod  

----------  

     666 TOTAL 
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Nerón: Nerón Kaesar  (César Nerón) en hebreo se escribe NRONKOS; si 

trasformamos estas letras a números da la cifra de 666. 

  

N=  50 

R= 200 

O=    6  

N=  50 

K= 100 

R= 200 

S=   60 

     666  TOTAL 

 

 

La Iglesia Italiana: En griego se escribe ITALIKA EKKLESIA, si trasformamos 

estas letras en números con el valor que tenían en el alfabeto griego la suma da 666. 

 

I = 10 iota                                                

T= 300 tau  

A= 1 alfa  

L= 30 lambda  

I= 10 iota  

K= 20 kappa  

A= 1 alfa  

 

E= 5 epsilon  

K= 20 kappa  

K= 20 kappa  

L= 30 lambda  

E= 8 eta  

S= 200 sigma  

I = 10 iota  

A= 1 alfa  

---------------- 

     666  total 

 

 

El papado Católico: Otros piensan que el anticristo será un Papa, ya que éstos 

llevan escrito en su mitra papal el nombre en latín VICARIUS FILII DEIS, que 

significa “Vicario del Hijo de Dios”, trasformando estas palabras en números romanos 

da el número 666. 

  

V= 5          F= 0          D= 500 

I = 1          I=  1          E= 0 

C= 100      L= 50         I=  1     

A= 0          I=  1               501 

R= 0          I=  1 

I = 1              53 

V= 5 

S= 0  

   112                                 TOTAL =  112 + 53 + 501 = 666 
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Código de barras 
Algunos han dicho que ese número es el que se encuentra encerrado en la mayoría de 

los productos que tienen “código de barras”, en el cual hay dos líneas largas que 

significan 6 al principio de los números, en el centro y al final.  

En el lado derecho, esta el "código de producto", en el izquierdo esta el "código del 

manufacturador"), separándolos se encuentran tres dobles líneas que sobresalen al 

resto, llamadas "barras de guardia", y que sirven al lector de código para saber dónde 

comienza y dónde termina cada código. Y, si lo leen con el mismo "lenguaje" con que 

lo lee un computador, se darán cuenta que son tres 6: 666. En el sistema binario, que es 

el que lee el computador, el número 6 se escribe 10100000 (0 es blanco, 1 es negro). 

 

 

   

Todas las líneas, o barras se asocian con números en la parte de abajo, 

excepto las marcas del principio, mitad, y final. ¡Note que las marcas 

para el número "6" son "||". Y estas marcas son iguales, al principio, en 

medio y al final!   

 

   

Aquí están los otros números omitidos.  

¡El número "666" se encuentra escondido en cada UPC código de 

barras!  

 

 

Internet 
Otros hablan de las 3 “w” utilizadas en las páginas de internet, (world wide web). “W” 

es la sexta letra en el alfabeto hebreo (su pronunciación en ingles y español es v ó w); 

por lo que muchos piensan que internet será el sistema humano usado por el anticristo 

para dominar y controlar a la humanidad.  
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Realmente no sabemos exactamente que es exactamente el 666 
 

Como estos ejemplos podríamos enumerar muchos otros; pero sólo serán 

conjeturas. 

Lo más probable es que la marca no sea exactamente el numero 666 escrito en la 

mano o en la frente, lo más probable es que sea un símbolo que encierre el signo que 

sólo se sabrá a ciencia cierta cuando sucedan estos acontecimientos. 

Sabemos que el numero seis representa al hombre, ya que éste fue creado el 

sexto día; es al mismo tiempo símbolo de imperfección ya que el hombre lo es. El 

numero 666 representaría la suma imperfección (la imperfección queriendo alcanzar la 

perfección); y está formado por tres seis, porque son tres los seres imperfectos que se 

oponen a Dios queriendo ser como él (el dragón, la bestia y el falso profeta). El siete, 

por el contrario, representa la perfección, en el séptimo día terminó Dios la creación 

descansando y vio que todo era bueno y  perfecto; es un número muy usado en 

Apocalipsis, 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros…Dios es tres veces santo, es perfecto, 

su número podríamos decir que es el 777, la suma perfección. 

 

Lo que sí podemos decir con seguridad es que esa marca, que puede ser un chip 

bajo la piel, podrá ser leído por un escáner en las tiendas, y la lectura del mismo 

mostrará todos los datos guardados concernientes a nuestras personas y del estado de 

nuestra cuenta bancaria. Será una tarjeta de identidad y bancaria al mismo tiempo 

incorporada en el cuerpo, que no podrá ser robada; es el último paso en la utilización de 

monedas; primeramente el hombre utilizo el trueque como instrumento de cambio, 

después usó el oro y la plata; más tarde se hicieron monedas que representaban ese oro; 

después apareció la moneda de papel que representaba al oro que el estado poseía, 

después se pagó con cheques bancarios y lo último eran las tarjetas de crédito. El último 

paso en las transacciones será la marca con todos tus datos personales y económicos 

incrustados desde que se nace en nuestro propio cuerpo. La sociedad ya tiene los medios 

para poder poner en funcionamiento este sistema monetario. La humanidad al fin tendrá 

una sola moneda, “la marca”. 

Los sellos o marcas en la biblia son corrientes, simbolizan pertenencia y no son 

siempre visibles, ya que algunas son espirituales, como sucede con el sello del Espíritu 

Santo, con el que son marcados todos los siervos de Dios. Los 144.000 serán sellados 

posiblemente con una marca no visible. Vemos marca visible en Egipto, en la última 

plaga los hebreos marcaron sus casas con la sangre del cordero, haciendo que el ángel 

de la muerte pasará de largo al verlas. 
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El castigo a los que se pongan la marca 
 

El que reciba esa marca, recibirá el castigo divino que vendrá sobre la tierra. 

 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y 

pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su 

imagen. (Apo.16:2) 

 

Todos los que se pongan la marca y adoren a la bestia morirán cuando venga el 

Señor, e irán al infierno por la eternidad. 

 

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. 

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. (Apo.16:20-21) 

 

Los que se pongan la marca y adoren al anticristo irán al infierno y sufrirán el mismo 

castigo que el diablo y los ángeles que le siguieron. 

 

Y el tercer ángel los siguió,  diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen,  y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la 

ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 

fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento 

sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran 

a la bestia y a su imagen,  ni nadie que reciba la marca de su nombre. (Apo.14:9-11) 

 

Los que no adoraron a la bestia ni se pusieron la marca, vivirán con el Señor el milenio. 

 

Y 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. (Apo.20:4) 

 

Parece ser que la pena de muerte en el imperio de terror del Anticristo será la 

decapitación con guillotina, o con espada, como sucede hoy en día en algunos países 

musulmanes. 

 

Hará la guerra contra los santos 
 

Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos,  y los vencía, hasta que vino 

el Anciano de días,  y se dio el juicio a los santos del Altísimo;  y llegó el tiempo,  y los 

santos recibieron el reino… 

Dijo 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. 

Y 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. 
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Pero se sentará el Juez,  y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado 

hasta el fin, y que el reino,  y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el 

cielo,  sea dado al pueblo de los santos del Altísimo,  cuyo reino es reino eterno,  y 

todos los dominios le servirán y obedecerán. (Daniel 7:20-27) 

 

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. 

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. 

La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera;  y tú guarda la 

visión,  porque es para muchos días. (Daniel 8:24-26) 

 

Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 

autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. (Apocalipsis 13:7) 

 

Hablará grandes cosas contra el Altísimo y hará la guerra contra los santos 

venciéndolos. Pero estando en ese tiempo que se le ha concedido (hasta tiempo, y 

tiempos,  y medio tiempo), esto es 3 años y medio, el Señor le quitará el dominio y lo 

destruirá; y los santos reinarán con el Señor. 

 

 

Obligará a los hombres a adorar a la bestia y pondrá su estatua en el 

nuevo templo de Israel 
 

La Bestia tras su muerte y aparente resurrección, se mostrará ante los hombres 

como Dios y se adorará a la bestia. 

 

Vi 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, y 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) 

 

Y 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. (Ap.20:4) 

 

Y el tercer ángel los siguió,  diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen,  y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la 

ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 

fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento 

sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran 

a la bestia y a su imagen,  ni nadie que reciba la marca de su nombre. (Ap.14:9-11) 

 

Tanto desea Satanás lo que tiene Dios, que incluso se hará una imagen de la 

Bestia y se pondrá dentro del nuevo templo que se construirá en Jerusalén, en el lugar 

santísimo, donde se rinde culto a Dios. 
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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, 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. ¿No os acordáis que cuando 

yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?  (2ªTesalonisences 2:3-4) 

 

Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y 

quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. (Daniel 11:31) 

 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee, entienda), (Mateo 24:15) 

 

El santuario será pisoteado durante los tres años y medio último del Anticristo, 

se prohibirá  entonces rendir culto a Dios allí. 

 

Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará 

cesar el sacrificio y la ofrenda. (Daniel 9:27) 

 

8:13 Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que 

hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación 

asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?  

Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 

purificado. (Daniel 8:13-14) 

 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación 

desoladora, habrá mil doscientos noventa días. (Daniel 12:11) 

 

 

Construcción del nuevo templo en Jerusalén 
 

Cuando el Anticristo esté en la Tierra el nuevo templo judío tiene que estar 

construido, ya que según las profecías bíblicas, el falso profeta pondrá una imagen del 

Anticristo dentro del templo judío para que se le adore. Veamos algunos de los textos 

que nos dicen esto: 

 

Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y 

quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. (Daniel 11:31) 

 

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, 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. ¿No os acordáis que cuando 

yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?  (2ªTesalonisences 2:3-4) 

 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel. (Mateo 24:15) 
 

 

El profeta Hageo dice que cuando el venga llenará de gloria el templo de 

Jerusalén, y añade que la gloria última de ese santo lugar será mejor la gloria primera. 
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Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la 

tierra,  el mar y la tierra seca; y haré temblar a todas las naciones,  y vendrá el 

Deseado de todas las naciones;  y llenaré de gloria esta casa,  ha dicho Jehová de los 

ejércitos. 

Mía es la plata,  y mío es el oro,  dice Jehová de los ejércitos. 

La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera,  ha dicho Jehová de los 

ejércitos;  y daré paz en este lugar,  dice Jehová de los ejércitos. (Hageo 2:6-9) 

 

 

Tras la firma del tratado de paz, que el Anticristo firmará entre los países del 

mundo e Israel, se construirá nuevamente el templo judío en Jerusalén, en el mismo 

lugar en el que Dios mandó que se construyera; esto es, en el monte Moriah.  

El monte está formado por una gran explanada cuadrilátera de 350 metros de 

lado que remodeló Herodes. 

 

 
Vista actual de la explanada del templo 

 

El gran obstáculo que tiene Israel para levantar este edificio, es que en ese 

mismo lugar se encuentra hoy una de las grandes mezquitas musulmanas, la mezquita 

de Omar o de la Roca, edificada por los Omeyas en el siglo IX, que es considerada la 

tercera mezquita en importancia en el mundo musulmán, tras la de la Meca, y la de 

Medina, ya que según la tradición, de la roca que se encuentra en su interior, Mahoma 

subió en cuerpo y alma al cielo montado en su caballo. En el extremo sur de la 

explanada se encuentra la mezquita rectangular de la cúpula negra, llamada Al-Aqsa y 

hay un museo islámico. 

La única opción de que esto pueda ser llevado a cabo es que haya un acuerdo 

entre musulmanes y judíos que se permita compartir la explanada del santo monte entre 

las dos religiones, conviviendo en respeto y armonía. Esto es técnicamente posible, ya 

que hay varios lugares en los que se podría construir el templo, sin tener que quitar la 

mezquita de la cúpula dorada. Uno de ellos sería al norte de la mezquita dorada, donde 
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hay un espacio sin edificar, y otra sería totalmente al sur, pero se tendría que trasladar o 

quitar la mezquita de la cúpula negra; de hecho esa parte de la explanada es más baja ya 

que hay una escalera de 20 peldaños y da por su parte occidental al “muro de las 

Lamentaciones” (Kotel a Marabi). Las siguientes fotografías nos muestran el lugar y 

como podría quedar los dos templos juntos, gracia a la recreación informática. 

 

 
Recreación informática de los dos templos juntos 

 

A continuación mostramos dos posibles lugares donde se podría construir el 

nuevo templo sin tener que quitar la mezquita de Omar. Una podría ser al norte de la 

mezquita, y otra al sur, siendo esta última la más probable, ya que da al muro de las 

lamentaciones; el único impedimento es que allí existe otra mezquita, que tendría que 

ser trasladada a otro emplazamiento. 
 

 
Espacio en el norte donde podría ubicarse el nuevo templo judío 
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Vista de la zona sur de la explanada, con las dos mezquitas, desde el mudo de las lamentaciones 

 

La edificación del tercer templo judío, también podría ocurrir tras una catástrofe 

natural que destruyera las mezquitas que están edificadas en la explanada del templo, 

esto podría ocurrir, por un terremoto, ya que por allí mismo pasa una gran falla 

tectónica. También se podría pactar un acuerdo por el que la mezquita de Omar fuese 

trasladada a otro lugar de Jerusalén. Sea como fuere, la palabra de Dios dice que se 

edificara un nuevo templo judío, y la única ubicación para este es la ya mencionada 

explanada.  

 

 

TODOS LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE 

LA  ACTIVIDAD EN EL TEMPLO ESTAN PREPARADAS PARA SER 

UTILIZADA YA. 

 

Hoy en día los judíos tienen todo lo necesario para la construcción de dicho templo, y 

los utensilios necesarios para el servicio del culto en su interior. Veamos algunos de 

estos objetos: 

 

.Los utensilios están hechos en plata y oro, y se encuentran en el instituto del 

templo, en Jerusalén. Podemos ver mas sobre este tema en su página web, 

www.institutodeltemplo.org 
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En las fotos anteriores podemos ver la Diadema de Oro o Corona de Oro, que será 

colocada sobre la cabeza del sumo Sacerdote, en la que se lee: "Santidad a YHVH". Y 

la vasija de Plata, hecha en Plata de Ley 800, que será usada por el sumo Sacerdote para 

llenarla con la sangre del cordero y esparcirla sobre los cuatro costados del Lugar 

Santísimos. 

 

 

Los cuernos de la unción y las trompetas también están preparados. 

 

  
 

 

. Los sacerdotes y levitas ya están buscados, se ha usando la genética entre los 

judíos que tenían los apellidos Leví y Cohen y hoy están siendo preparados para el 

futuro ministerio en el templo. Es posible que para esa fecha inclusive haya aparecido el 

arca de la alianza, que parece ser que fue escondida en un túnel en las entrañas del 

monte Moriah, antes de la destrucción total del templo.  

 

 

. Las vestiduras de los sacerdotes ya están confeccionadas y preparadas 

para ser usadas. En la foto siguiente vemos las vestiduras interiores del Sumo Sacerdote, 

hechas de lino fino, y la vestimenta azul del Sumo Sacerdote con las 22 campanillas y 

las 72 granadas de oro puro. 
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El rojo púrpura para los cinturones de 16 metros, por ejemplo, proviene del llamado 

'gusano carmesí', en realidad un insecto, y que finalmente han encontrado en Turquía. 

 

. Ya tienen el novillo rojo para purificar el lugar del nuevo templo. 
Números 19, habla de la necesidad de sacrificar un novillo rojo sin ninguna mancha, 

para la purificación del templo. De acuerdo con los rabinos, este sacrificio de las cenizas 

del novillo rojo ocurrió únicamente 7 veces en toda la historia. Este novillo ha sido muy 

difícil de encontrar, ya que todos los animales tienen algún cabello blanco o de otro 

color; encontrar ejemplares totalmente puro ha sido un trabajo arduo y difícil; pero en 

EEUU. Se ha encontrado, por lo que ya lo tiene Israel. 

 

 

 

Como podemos ver todo esta preparado para que el culto en el templo se pueda realizar 

hoy en día. Solo falta que se pueda edificar el templo en la explanada del monte Moriah, 

cosa que hoy es prácticamente imposible, ya que cualquier intento traería como 

consecuencia una tercera guerra mundial. 
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Muchos anticristos en la historia 
 

A través de la historia han habido muchas personas que han sido anticristos, porque 

tenían el espíritu del adversario en ellos; quizás el máximo representante de ellos fue 

Hitler, en este siglo pasado, y en la antigüedad Antíoco Epífanes. Si estos fueron tan 

malos, como será el anticristo cuando venga. El primero en usar el nombre de Anticristo 

fue el apóstol Juan. 

 

Hijitos,  ya es el último tiempo;  y según vosotros oísteis que el anticristo viene,  así 

ahora han surgido muchos anticristos;  por esto conocemos que es el último tiempo. 

Salieron de nosotros,  pero no eran de nosotros;  porque si hubiesen sido de nosotros,  

habrían permanecido con nosotros;  pero salieron para que se manifestase que no 

todos son de nosotros… 

¿Quién es el mentiroso,  sino el que niega que Jesús es el Cristo?  Este es anticristo,  

el que niega al Padre y al Hijo. (1Jn. 2:18-22) 

 

 

Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne,  no es de Dios;  y 

este es el espíritu del anticristo,  el cual vosotros habéis oído que viene,  y que ahora 

ya está en el mundo. (1Jn. 4:3) 

 

 

Porque muchos engañadores han salido por el mundo,  que no confiesan que 

Jesucristo ha venido en carne.  Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 

(2Jn. 1:7) 

 

 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de 

un cordero, pero hablaba como dragón.  

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.  

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo 

a la tierra delante de los hombres.  

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.  

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.  

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; 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.  

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues 

es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Ap. 13:1-18) 
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LO QUE LO RETIENE 
 

Pablo nos aclara que si Cristo retarda su venida es por amor a los que han de ser salvos, 

pues él está reteniendo la venida del anticristo, dando tiempo con esto a que otros se 

arrepientan. Cuando sea quitado lo que retiene la venida del anticristo, vendrá 

engañando a muchos, y comenzará la gran tribulación. ¿Qué es lo que lo retiene? 

Muchos pensamos que es la iglesia, cuando ésta sea arrebatada y no se encuentre en la 

Tierra, el hombre de iniquidad aparecerá.  

 

Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, 

os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, 

ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en 

el sentido de que el día del Señor está cerca.  

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, 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. ¿No os acordáis que cuando 

yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?  

Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 

manifieste.  

Porque 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.  

Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su 

boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por 

obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño 

de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 

para ser salvos.  

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que 

sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en 

la injusticia. (2ªTesalonisences 2:1-12) 

 

A través de la historia han habido muchas personas que han sido anticristos, porque 

tenían el espíritu del adversario en ellos; quizás el máximo representante de ellos fue 

Hitler, en este siglo pasado, y en la antigüedad, Antíoco Epífanes. 
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