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—Fl
ANTICRISTO

Poco apoco, ya sea que el mundo se
dé cuenta de ello, o que deseeespecialmente
que suceda, se le informa y prepara para la
revelacion del Anticristo. Hollywoodha he-
cho varias peliculas acerca de este hombre
que tendrd poderes especiales procedentes
de otro mundo. Sus poderes serén tan ex-
traordinarios, que el hombre moderno ape-
nas puede comprender su alcance.

 

por Jimmy Swaggart
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El espiritu fomentado y alimentado por
Satands, que ha prevalecido desde la caida
de Adany Evaen el huerto, es mas evidente
hoy que nunca antes en el corazén y los
asuntos de los hombres. El espfritu al que
merefiero es el del demagogo,el superego,
la glorificacion de la carne;el del hombre en
su deseo de elevarse a si mismo hasta la
estatura de Dios. Por supuesto, éste es el
espiritu de Satands,el espfritu de lastinie-
blas; el espiritu del Anticristo.

Lahistoria esta repleta de relatos acer-
ca de personajes que se creyeron capaces de
conquistar el mundo, y manchada también
por ellos: los faraones, Dario el persa, Ciro
el medo y Nabucodonosor. Despues, Alejan-
dro Magno, probablemente el mas poderoso
de todos ellos y quizd el modelo antiguo,el
prototipo del mismo Anticristo. Mas tarde,
aparecieron los Césares, que se declararon
dioses a si mismos. E] mundose ahogé en su
propia sangre durante las escalofriantes
conquistas de Atila el huno, Gengis Kan,
Carlomagno, Napoleon, y quiza el peor de
todos: Adolfo Hitler.

Todosestos “conquistadores del mundo”
han actuado en el espéritu del Anticristo.
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Fueronlos precursores y prototipos de este
“hombre de pecado”que har4 el intento fi-
nal por dominar completamente al mundo.
La ambiciénde los personajes mencionados
(més muchos otros que no mencionamos)
era hacer eso exactamente: conquistar el
mundoentero. Todos se habian dedicado a
la tarea de ponera la poblaci6ndel planeta
bajo el yugo de unasola persona. La mayor
parte de ellos nunca pudieron alcanzar sus
propésitos, pero aun asi, lo intentaron.

Estos superegos, demagogos,personajes
mas grandesqueel resto de los mortales(en
su propia opinion) se creyeron capaces de
realizar cualquier cosa. Este mismo es el
espiritu que se precipita de manera atrope-
llada hacia unacarrera de destruccién que
oscurecera y superard con mucho cualquier
intento previo por lograr la aniquilacién del
mundo. Por supuesto, estamos hablandodel
perfodo de la Gran Tribulacién, cuando Sa-
tands haga suesfuerzofinal por dominaral
mundo. Lo hard por medio de aquél a quien
se suele llamar “el Anticristo”.

1. ZQUIEN ES EL ANTICRISTO?

Las Escrituras le dan al Anticristo di-
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versos nombresy titulos. En 1 Juan 2:18 se
le llamael Anticristo. En Isaias 10:20-27 y
Miqueas 5:3-15, se le llama el asirio. En
Isafas 14:4, se le llama el rey de Babilonia.
Enotros lugares, Isafas lo llamael pisotea-
dor y el devastador.

En Ezequiel 38:2-3 se le llama Gog,
principe soberano de Mesec y Tubal. Muy
bien podria ser éste el titulo que tomara
durante el periodo de la Gran Tribulacién.
Por supuesto, Daniel lo llamael cuerno pe-
quero, y también el rey altivo de rostro.
Daniel tambiénserefiere a él comoel prin-
cipe que ha de veniry el rey del norte. Pablo
lo llama hombre de pecado, hijo de perdi-
cién y aquel inicuo. Daniel, finalmente,lo
llama la bestia, como también lo hace Juan

en el Apocalipsis.
E] Anticristo (o bestia) sera un mortal,

un ser humano.Lo sabemos, porque morird
en el Armagedon.Los angeles no mueren, y
por supuesto, Satands no puede morir. Un
humanoresucitado no puede morir, porque
todos aquellos que hayan resucitado — ya
sean los justos en la primera resurreccién 0
los malvados en la segunda resurreccién
(para condenacién) — serdn hechos inmor-
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tales y no podran morir. Existir4n para
siempre, o en el pozo del infierno o en las
glorias de Dios. Por tanto, la doctrina erré-
nea de que el Anticristo sera un ser humano
resucitado, vuelto a la vida para ser mortal
nuevamente(y para morir de nuevo en la
tierra después devivir por segunda vez), no
se encuentra en la Palabra de Dios. Por
consiguiente, de esto deducimos queel An-
ticristo no sera Judas, Antioco Epifanes ni
cualquier otro hombre que se nos pudiera
ocurrir que sea capaz de realizar este abo-
minable papel.

Hay también quienes ensenan que el
Anticristo sera un ser reencarnado. En
otras palabras, alguien quevivi6 en el pasa-
do comoofro ser (por ejemplo, Judas, Atila
el huno o quizA Alejandro Magno), y que
ahora se reencarnara comola bestia. No es
esto lo que ensefia la Palabra de Dios. La
reencarnaci6n es unaidea contraria a las
Escrituras, y no se halla sugerida en nin-
gun lugar de la Biblia. Por tanto, esto es
también imposible.

El Anticristo sera llamado principe de
Grecia, pero esto no quiere decir que sea la
reencarnacién de Alejandro Magno. Sim-
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plemente es unareferencia a la visiénfinal

de Daniel sobre el Imperio Griego. Esta ha-

blandode las cuatro divisiones del imperio

de Alejandro, que pasé a manosde cuatro

generales griegos después de su muerte. El

Anticristo surgira de una de esas unidades

politicas. Saldra de la divisién siria del an-

tiguo Imperio Griego (Daniel 8:8-26, 9:20-

27 y 11:36-45).

Es importante darse cuenta de que el

Anticristo, como mencionamos anterior-

mente, es un hombre. En el momento que se

escribe este articulo, es atin desconocido. Es

decir, que no es nadie que esté en prominen-

cia actualmente en los asuntos mundiales.

Muybien podria ser que estuviera vivo hoy,

pero no se sabe nadaconcretodeél, ni sobre-

sale en los asuntos mundiales en este mo-

mento, que nosotros sepamos.

2. gCUANDO APARECERA EL
ANTICRISTO?

Naturalmente, no conocemosel ajo, el

mes o el dia en que el Anticristo hara su

aparicion en el escenario mundial. En cam-

bio, si sabemos que deben sucederciertos
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acontecimientos antes de que salga a esce-
na. Pablo habla muyespecificamentede es-
to en su segundacartaa laiglesia de Tesa-
lénica. En el capitulo dosdice, a partir del
versiculo sexto: “Y ahora vosotros sabéis lo
que lo detiene, a fin de que a su debido tiem-
po se manifieste.”

Por supuesto, la palabra “detiene” es
unareferencia a la Iglesia del Dios vivien-
te, que se halla aqui en la tierra en este
momento, y es un gigantesco baluarte con-
tra los poderes de las tinieblas. Pablo usa
despuéslas palabras “a fin de que a su debi-
do tiempo se manifieste”, hablando del Anti-
cristo, que hard su entradaenel escenario
mundial. Sigue explicando en el versiculo
séptimo: “Porque ya estd en accion el miste-
rio de la iniquidad;s6lo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio.”

Esto nos esta hablando del Cuerpo de
Cristo, la Iglesia, que sera quitada de en
medio cuandotengalugarel rapto. Funda-
mentalmente, son tres las influencias que
impiden quese desate la violencia. La pri-
mera es el gobierno. Sin embargo, sabe-
mosqueel gobierno sera algo muyvisible
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durante el reinado del Anticristo, cuando se
revelara (como le sucede algunas veces en
la actualidad) como un invernadero devio-
lencia, mds que comounainfluenciainhibi-
dora.

El segundofactorpodria ser el Espiritu
Santo. Este hecho es ensenado por muchos
(que el Espiritu Santo serd tomado del
mundoen el rapto). En realidad, esto no es
biblicamente posible, porque la Biblia nos
dice que El (el Espiritu Santo) se hallara
aqui en la tierra durante toda la Gran Tri-
bulacién,y en realidad, para siempre (Juan
14:16; Hechos 2:16-21: Apocalipsis 12:17;
19:10 y otros).

Por tanto, la unica influencia contraria

a la violencia, que podria ser tomada de este
mundo, es la Iglesia del Dios viviente.
Por supuesto quesera arrebatadaantes del
advenimiento del Anticristo, y es el unico

de los posibles inhibidores de la violencia |
que serd quitadodela tierra (1 Tesalonicen-
ses 4:16).

A continuacién Pablo dice en el versicu-
lo octavo del capitulo segundo de 2 Tesalo-
nicenses: “Y entonces se manifestard aquel
inicuo. . .” Me parece quesi leemosesto con

10
el



cuidado, veremos con claridad que el Anti-
cristo no se revelara hasta después de que el
arrebatamieto haya tenido lugar. El ver-
siculo séptimo habla de quela Iglesia sera
quitada de en medio (quees lo que llama-
mos el rapto o arrebatamiento), y el ver-
siculo octavo utiliza el término “y entonces
se manifestard aquel inicuo”. Por supuesto,
el inicuo es el Anticristo. A continuacién
dice de él: “A quien el Senior matard con el
espiritu de su boca, y destruiré con elres-
plandorde su venida.” Esto tendra lugar en
la batalla del Armagedon.

LA FORMACIONDE DIEZ REINOS

También nos damos cuenta de queel
Anticristo no saldra a escena hasta después
de que se hayan formadodiezreinos dentro
del territorio del antiguo Imperio Romano
(Daniel 7:23-24). No obstante, antes de in-
vestigar este tema de la formacién de los
diez reinos, vayamosal punto siguiente:

3. ,DE DONDE VENDRA EL
ANTICRISTO?

Danieldijo en el capitulo siete, comen-
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zando conel versiculo séptimo: “Después de
esto miraba yo en las visiones de la noche, y
he aqui la cuarta bestia, espantosay terrible
y en gran manerafuerte, la cual tenia unos
dientes grandes de hierro; devoraba y des-
menuzaba,y las sobras hollaba con suspies,

y era muy diferente de todas las bestias que
vi antes de ella, y tenia diez cuernos.”

Esta cuarta bestia simboliza al antiguo
Imperio Romano, que estaba en pie en los
dias del Maestro y también durante la épo-
caen la que Juanescribié el Apocalipsis. En
realidad, el Imperio Romano(cuyo simbolo
es la bestia espantosa y terrible y en gran
manerafuerte, con grandesdientesde hie-
rro), duré cerca de mil ahos: mucho més que
ningun otro gobierno sobre la faz de la
tierra.

No hay nadaen Jatierra con lo que poda-
mos compararesta bestia tan singular. Es
una bestia espantosa y en gran manera
fuerte, con grandes dientes de hierro. Esto

representa (comoel hierro de la imagen de
Daniel 2:40-43) la duradera fortaleza de la
naci6n romana.Proféticamente,y en la rea-
lidad, devoré a todas las demasbestiasy las |
holl6é con sus pies. Esto significa que con-
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quist6todoslos territorios de las tres prime-
ras bestias, que eran Medo-Persia, Babilo-
nia y Grecia. Fue diferente a todas las bes-
tias que la precedieron, no sélo por haber
utilizado una forma republicana de gobier-
no, sino también porsu podery grandeza,la
extension de sus dominiosy el perfodo du-
rante el cual domino al mundo.

Enla parte final del versiculo séptimo
de Danielsiete, aparece la expresién “y te-
nia diez cuernos”. Aunqueesto esté relacio-
nadoconla visién de Daniel, no tiene nada
que ver con el gran Imperio Romano. Sim-
boliza los reinos quesurgiranen los ultimos
dias. Estos serdn en realidad una reproduc-
ci6n del antiguo Imperio Romanoenlos tl-
timos tiempos, o como alguien ha dicho, un
Imperio Romanorevisado, mas que revivi-
do. La raz6nporla queseutiliza el término
“cuerno” en la Palabra de Dios, es que los
cuernos siempre simbolizan a los reyes y a
las sedes de poder. Debido a que los cuernos
fueron los ultimos detalles de las bestias
que describié Daniel, también nosotros los
estudiaremos aqui en ultimo lugar.

En el versiculo octavo, Daniel dice:
“Mientras yo contemplaba los cuernos, he
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aqui que otro cuerno pequefo salia entre

ellos, y delante de él fueron arrancadostres

cuernos de los primeros; y he aqui que este
cuerno tenia aqjos como de hombre, y una
boca que hablaba grandes cosas.”

Las Escrituras usan aqui la expresién
cuernopequenoparareferirse al Anticristo.

Este cuerno pequeroes el ultimo en surgir;
despuésde que los diez cuernos hancrecido
completamente. A continuacién menciona
queeste cuerno pequerio arrancatresde los

diez cuernosporlas raices, con lo que sim-
boliza al Anticristo, que surgira en los dias
de los diez reinos dentro de los limites del
antiguo Imperio Romano.Estosignifica
sencillamente que el Anticristo les declara-
ra la guerra a estas tres naciones (Egipto,

Grecia y Turquia) y las derrotara. Entonces
las otras siete se le someteran sin oponer
masresistencia. De modo queel cuerno pe-
queno, que es el Anticristo, sera un hombre
que hablara blasfemias contra Dios.

Cuando estudiamoscuidadosamentelos
versiculos séptimo y octavo, vemosconcla-
ridad que dicen: “Otro cuernopequejiosalia
entre ellos.” Las palabras “entre ellos” usa- |
das aqui se estan refiriendo a los diez reinos
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que se formardan dentro de los limites del
antiguo Imperio Romano. Por consiguiente,
sabemosporlosversiculossiete y ocho del
capitulo séptimo de Daniel que el cuerno
pequeno (el Anticristo) debera surgir den-
tro del territorio que ocupaba el antiguo
Imperio Romano.

Si vamos al mapa, vemos que en esta
zona del mundose hallan incluidos Fran-
cia, el Libano, Turquia, Egipto, Israel, Ita-
lia, Siria, Libia, Yugoeslavia, Bulgaria,
Rumania y Grecia, ademas de otras nacio-
nes. Ademas,es evidente que el Anticristo
surgira de entre esas naciones, debido a la
expresion “salia entre ellos”. (Puede con-
sultar un mapadel territorio que abarcaba
el antiguo Imperio Romano en tiempos de
Cristo para ver cudles son las fronteras
exactas.)

DANIEL REDUCE
LAS POSIBILIDADES

En el capitulo octavo de su libro proféti-
co, en los versiculos ocho y nueve, Daniel
especifica mas de qué zona surgira el Anti-
cristo. En los pasajes anteriores vimos que
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el Anticristo debera surgirdel territorio del
antiguo Imperio Romano. Ahora Danielre-
duce esto atin mds, cuando declara (en el
versiculo octavo): “Y el macho cabrio se en-
grandecié sobremanera;pero estando en su

mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y
en su lugar salieron otros cuatro cuernos

notables hacia los cuatro vientos del cielo”
(Daniel 8:8).

Por extrafio que parezca, en este pasaje
Daniel esta hablando del imperio que esta-
ba en el poder antes de que surgiera el gran
Imperio Romano.El “macho cabrio”es sim-
bolo del Imperio Griego, encabezado por
Alejandro Magno.La expresién “estando en
su mayorfuerza”se refiere a la fortaleza de
Alejandro en el momento en que conquista-
ba todo cuantose le ponia por delante. Des-
puésdice: “Aquel cuerno fue quebrado.” Es
una referencia a la muerte de Alejandro
cuando sélo tenia treinta y tres anos.

A continuacién dice: “Y en su lugar sa-
lieron otros cuatro cuernos notables hacia
los cuatro vientos delcielo.” Estaba profeti-
zando que cuatro de los generales de
Alejandro se dividirian su Imperio para
convertirlo en cuatro imperios a los que hoy
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damoslos nombres de Grecia, Turquia,Si-
ria y Egipto. Sabemosesto por las fronteras
de aquellos tiempos y las de hoy.

El versiculo noveno concreta aun mas
cual sera el lugar exacto de donde saldr4 el
Anticristo: “Y de unode ellos salié un cuer-
no pequeno, que creciéd mucho al sur, yal
oriente, y hacia la tierra gloriosa.”

Las palabras “de uno deellos” significan
que el cuernopequerio saldrd de unode estos
cuatro imperios formadospor los cuatro ge-
nerales que sobrevivieron politicamente a
la muerte de Alejandro. Esas naciones son
actualmente Grecia, Turquia,Siria y Egip-
to. Por consiguiente, sabemos que de una de
esas nacionessaldra el Anticristo, debido a
las palabras “de uno deellos salié un cuer-
no pequero”. Las palabras cuerno pequeno
se refieren al Anticristo.

AHORA HALLAREMOS
DE DONDE SALDRA

En el capitulo once del libro de Daniel se
dan tantos detalles grAficos acerca de lo que
ya es actualmente historia antigua, que
muchos eruditos biblicos pensaron por lar-
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go tiempo que Daniel no pudoescribir el
libro que lleva su nombre. Era demasiado
grafico, demasiado exacto, demasiado per-
fecto. No dejaba absolutamente nada a la
imaginacién, como si alguien estuviera
leyendo las paginasde la historia después
de sucedidastodasestas cosas, en lugar de
profetizarlas de antemano.

Por supuesto, los descubrimientos ar-
queolégicos han demostrado mdstarde que
fue Danielel que escribié el libro que lleva
su nombre, y quelo escribi6 bajo la uncién
de Dios muchoantesde que tuvieran lugar
los acontecimientosreales. El lujo de deta-
lles que encontramosen el capitulo once de
su libro no es otra cosa que el Espiritu de
profecia que descendié sobre él; Dios que le
dio una inmensa cantidad de detalles que
habrian de ser de extrema importancia pa-
ra la naci6n de Israel. Hoy en dia podemosir
a la biblioteca y encontrarenella libros que
tratan del desarrollo del antiguo Imperio
Griego bajo Alejandro Magno. Enellos se
confirman su muerte

y

ladivisién posterior
de su imperio entre sus cuatro generales.
La categoria de estos cuatro generales fue
predicha en las palabras que se hallan en
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Daniel 8:8: “Cuatro. . . notables.”

EL REY DEL NORTE

A continuaci6n habla una y otra vez del
“rey del sur” y el “rey del norte”. La expre-
sién “rey del norte” aparece unasseis veces
solamente en el capitulo once de Daniel.
Como cualquier libro de historia le infor-
mara, no esta hablandode la Union Soviéti-
ca; no tiene nada quever con la Rusia de
hoy. Cuando Daniel usa la expresion “rey
del norte”, se refiere al norte de la “tierra
gloriosa”, que es Israel.

Cuando utiliza la expresién “rey del
sur” (como hace repetidamenteen el capitu-
lo once), quiere decir al sur de Israel. Una
vez mas,esto nos habla de los cuatro reinos
que formaron los generales de Alejandro.
La expresién “rey del norte” es una referen-
cia a Siria, mientras que “rey del sur”se
refiere a Egipto.

Esto es totalmente histérico. Como
mencioné anteriormente, usted puede bus-
car en la biblioteca de su localidad un libro
que trate de historia griega y romana. En-
contrara en él todo esto, hasta el detalle
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mas pequenio,tal como Daniello profetizara
cientos de afios antes. Cleopatra de Egipto
rein6 sobre una de esas naciones quesalie-
ron del Imperio de Alejandro. Por supuesto,
la hizo famosaen los ultimos afios su pre-
sentacién en una pelicula de Hollywood que
recibié gran publicidad.

EL ANTICRISTO SALDRA DE SIRIA

En Daniel 11:40 se utiliza la frase “al
cabo del tiempo”. Esto nos habla del cumpli-
miento del motivo por el que Daniel tuvola
visién. Se refiere al final mismo del poder
mundialdelos gentiles, simbolizado por la
imagen de Daniel2 y la bestia de Daniel 7 y
8 (que aparece también en Apocalipsis
13:17 y en otros lugaresde las Escrituras
que podriamos mencionar). Es una referen-
cia al periodo de la Gran Tribulacién ~— el
final del tiempo — y dice ademas: “El rey
del sur contenderé con él.” “El” es aqui el
Anticristo, y el “rey del sur” es una referen-
cia a Egipto. Significa sencillamente queel
rey del sur (que es Egipto) peleara contrael
rey del norte (que es Siria y el Anticristo).

En el versiculo cuarenta y uno se vuelve
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a hablar de él. Entraraenla “tierra glorio-
sa”. Esta tierra gloriosa es Israel. Esto quie-
re decir sencillamente que, después que el
Anticristo de Siria haya conquistado Gre-
cia, Turquia y Egipto, las siete naciones
restantes (como mencionéen otro lugar de
este mensaje) del Imperio Romanorevisado
le entregarana él su poder. En este momen-
to, el Anticristo rompera su pacto con los
judios y entrarden la tierra gloriosa, en un
esfuerzo por destruirlos a todos y quedarse
con Israel para si mismo. Esto culminara en
la batalla de Armagedén,de la que hablare-
mos mastarde.

Ahora hemos encontradoel lugar exacto
de donde procederael Anticristo: saldra de
Siria. Sin embargo, aquihay algo quedebe-
mos comprender. La “Siria” de la que se
hablaba en aquellos momentos comprendia
las nacionesactualesde Siria, Libano,Irak,
Iran e incluso partes de Pakistan. En otras
palabras, las fronteras de las naciones de
aquellos dias eran algo mas grandesquelas
de Grecia, Siria, Egipto, Turquia y las de-
mas en nuestros tiempos.

Por tanto, lo principal que debemosre-
cordares queelrey del norte no es Rusia, no
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tiene nada quever con Rusia, y nunca se ha
referido a Rusia. Sencillamente habla de la
divisién del antiguo Imperio de Alejandro,
como hemosexplicado brevementelo que la
Biblia presenta con grandes detalles. En
ella aparece la expresién “y de uno deellos”.
El termino “ellos” comprendea Siria, Tur-
quia, Grecia y Egipto. Entonces, cuando
leemos unay otra vez “el rey del norte”, nos
damoscuenta porla descripcién que se da
— por la historia— de que se esta hablando
de Siria.

Una vez mas quiero insistir en que
cuando pensamosen Siria, no debemosli-
mitarnos a las fronteras actuales de esa
nacion. Estas son bastante grandes en com-
paracién con Israel, pero muy pequefias en
comparacion conla Siria de hace unos 2,200
anos. Para aclarar esto atin mAs,es nuestra
opinién personal queel Anticristo saldra de
unade estas naciones que abarcabala Siria
de la antigtiedad.

Delos escritos de Daniel deducimos, por
tanto, que el Anticristo surgira en una par-
te del mundo que ocupa lugar prominente
en las noticias del presente. Mientrasescri-
bo esto, Irak e Iran se hallan en guerra
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entre si. Estas dos naciones controlan in-
mensas reservasde petréleo, el petréleo que
alimentaré el fuego del intento que hard el
Anticristo por capturar el poder mundial.
Quizé mas importante queesto sea que po-
drian financiar sus esfuerzos por gobernar
el planeta Tierra.

VeamosahoracuAles la meta que trata-
ra de alcanzarel rey del norte.

4. ;CUAL ES SU OBJETIVO?

El Anticristo (el rey del norte) tendra la
ambicién de gobernar el mundoentero, y
sera Satands el quelo inspirara a hacerlo.
Lo ayudaré e instigaré un Angel caido (del
que hablaremosdentro de un momento), y
también el mismo Satanas. Fundamental-
mente,seréel ultimo intento de Satands por
dominarel mundo. Nuncaha habido nada
parecidoenla historia del hombre, y nunca
habré nada semejante jamas. Es la época a
la que se da el nombre de“tiempo de angus-
tia para Jacob”.

Ahoraes necesario haceresta pregunta:
éTendra éxito en su intento de dominar al
mundo? Muchos maestros de Biblia afir-
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man que gobernara todo el planeta, domi-
nandoa todaslas naciones que hayenla faz
de la tierra y forzando a todos los humanos a
llevar su sello. Los que no lleven su sello
seran ejecutados, ose enfrentaran a horren-
das consecuenciaspersonales y econémicas.
éEs asi como van a ser las cosas? Investi-
guemosprimero algunosdelos recursos que
tendra a su disposicién.

Juan escribié estas palabras en Apoca-
lipsis 17:8: “La bestiaque hasvisto, era, y no
es; y estdé para subir del abismo ir a perdi-

cién; y los moradores de la tierra... se

asombraran. . .” Posteriormente leemos en
el mismo versiculo: “Viendo la bestia que
era y no es, y serd.”

Esta es una complicada declaracién que
la mayoria de la gente no comprende. En
primer lugar, cuando habla de la bestia
“que has visto”, no se refiere al Anticristo.

E] termino “bestia” es usado de manerain-
tercambiable para designara unaserie de
seres malvados, y también a algunosde los
seres angélicos que estan en los portales de
la Gloria. Se refiere ademas al Anticristo.
Es un término bastante general.

Cuando Juan usé el término “era”en el
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versiculo octavo, se estabarefiriendoal an-
gel sobrenatural que era unodelos lugarte-
nientes de Satands (un angel cafdo), y ayu-
d6 e instig6 a Alejandro Magnoensusin-
mensas conquistas y su acceso al poder. En
aquellos momentos, el mundo no pudo com-
prender cémo Alejandro Magno,entan poco
tiempo y a tan temprana edad (murié de
treinta y tres afios), pudo realizar todo
cuanto hizo. Derroté repetidamente ejérci-
tos cuyo tamanioera varias veces mayor que

el del suyo. Su estrategia militar era tan
innovadoray eficaz, que nadie podia hacer-
le frente. An hoy en dia se siguen estu-
diando sustacticas. Por supuesto,el secreto
de todo esto era ese ser demonf{acoinvisible.
Ni siquiera Alejandro se daba cuenta de su
existencia, y sin embargo lo asisti6 en las
numerosas conquistas que tuvieron como

consecuencia el dominio de todo el mundo
(el conocido entonces).

Cuando Juan us6 las palabras “y no es”,

sencillamente quiso decir que Alejandro
Magno,en el momentodeél escribir, habia

muerto, y su reino habia cafdo en el olvido.
El Imperio Romano habia conquistado el
podery este ser angélico (que habia ayuda-
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do a Alejandro) no estaba presente entonces
para ayudara nadie. (Puede encontrar mas
referencias a este asunto en Daniel 10:12-
14 y 10:20.)

5. QUIEN LO AYUDARA?

Juan, al decir que “esté para subir del
abismo”, hablaba de este angel caido que
ayud6 a Alejandro Magno,y que subirdel
abismo nuevamente durante el periodo de
la Gran Tribulacién para ayudar al Anti-
cristo, de la misma manera que ayud6é a
Alejandro Magnohace tantos siglos. Por
supuesto, el mundonose dara cuenta de su
existencia. Sin embargo, sera el causante
de muchosdelos triunfos del Anticristo.

Por ultimo, Juan termina el versiculo
octavo diciendo “era”, y por supuesto, tal
como hemosdicho,esto se refiere a los dias
en que este Angel caido ayudé a Alejandro
Magno. Usa las palabras “y no es”, para
referirse a la época en que élvivi6 y escribié
el Apocalipsis. Esto seria hace 2,000 afios, y
el Angel caido de Alejandro no estaba ayu-
dando o instigando a nadie en aquel mo-
mento concreto. Estaba entoncesen el abis-
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4dmo. Us6 las palabras “y serd” para indicar
que vendria de nuevo, en una epoca poste-
rior, a realizar la labor especifica que se
habia profetizado. Probablemente,el falso
profeta (bestia), tal como esta escrito en
Apocalipsis 13:11-13, recibira la ayuda de
este Angel caido.

Por consiguiente, el Anticristo contara
con la ayudadetodoslos poderesdelinfier-
no. En otras palabras, Satanasle ira qui-
tando de delante todos los obstaculos. El
masbrillante y poderoso delos angeles cai-
dos lo ayudarée instigara en su lucha por el
dominio del mundo. A continuaci6n, Daniel
relata con exactitudlo que hard,y el tipo de
caracteristicas que servirdn para identifi-
carlo.

PARECIA MAS GRANDE
QUE SUS COMPANEROS

En Daniel 7:20 se habla delos diez cuer-
nos que habia en su cabeza.Esto se refiere a
las diez naciones queconstituiran el nuevo
Imperio Romano(revisado), naciones que, o
bien él derrotara, o le entregaran su poder.
Después habla del “otro que le habia sali-
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do”, haciendo referencia al cuerno pequerio
que dominaraa todos estos poderes, y “de-
lante del cual habian caidotres”, con lo que

se refiere a las tres naciones (Turquia, Gre-
cia y Egipto) que le declararan la guerraal
Anticristo, pero serdn totalmente derrota-
das por él. Entonces,las otrassiete le dardn
su poder.

Seguimos adelante, y encontramoses-
tas palabras: “Este mismo cuernotenia ojos,
y boca que hablaba grandescosas, y pare-
cia mas grande que sus companheros.”
Esto indica sencillamente mayor poder o
fuerza. Serd mas grande que otros gober-
nantes de la tierra — mds poderoso que
otros reyes — simplemente porque estara

recibiendo ayuda e instigacién de este an-
gel caido. Ademas de esto, tendra apoyo
también del mismo Satanas.

HABLABA GRANDES
COSAS CONTRA DIOS

Podemossentir ya queel espiritu de las
tinieblas esta invadiendo al mundo;un es-

piritu que se halla en unaoposicién total a
todo lo que es bueno,decente, noble, hones-
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to, santo y verdadero. En otras palabras, es

un espiritu enemigo de Dios, que alcanzara
su punto culminante bajo el dominio del
Anticristo. Entonces,este espiritu del Anti-
cristo invadira todos los asientos del poder:
el gobierno, las escuelas publicas, la educa-
cién, la televisi6n, los medios de informa-

cién y toda agencia capaz de influir en la
mente del hombre contra Dios, su Biblia y
todos aquellos que viven para El. La Biblia
llega a decir que “hacia guerra contra los
santos, y los vencia”.

SE ENGRANDECERAA SI MISMO

En Daniel 8:11 vemos que el Anticristo
descubrirad sus verdaderas intenciones, y

revelara su obsesién personal de ser Dios.
Comolo han hechotodos los potentados, su
retrato aparecera constantementepor todo

el mundo,en los periddicos y la televisién.
Su inflamada vanidad no conocera fronte-
ras. Si usted entrara hoy en Cuba, China,la
Unién Soviética u otro pais comunista (0
cualquier pais gobernadopor un dictador,
al fin y al cabo), encontraria que es imposi-
ble escapara la visién constante de las ima-
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genesde los dirigentes de esos paises. Este
es el espiritu del Anticristo, que trabaja hoy
ya. Siempre ha estado entre nosotros, pero
crecera de manera acelerada durante los
dias de la Gran Tribulaci6n, cuando él se

engrandezca a si mismo como ningunotro
hombre lo ha hecho jamas.

SERA MUY PODEROSO

En Daniel 8:24 se afirma que su poder
sera tan grande, que hard caer a los pocos
que se le opongan:“Y causard grandes rui-
nas, y prosperard, y haré arbitrariamente.”
Dice después, en el versiculo veinticinco:
“Hard prosperarel engano.” En otras pala-
bras, serd un hombre Illeno de engajio. Ese
engano se convertira en sus manos en un

armapoderosa, puesto quecientos de millo-
nes de personas seran enganadascuandoél
se glorifique a si mismo en su corazon. Da-
niel declara en el versiculo 25: “Sin aviso
destruirad a muchos.”

DEL DIOS DE SUS PADRES NO
HARA CASO, NI DEL AMOR DE

LAS MUJERES

Estas son palabras extranas: “Del amor
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de las mujeres” (Daniel 11:37). En realidad
esta hablando del Senor Jesucristo y de su
nacimiento de la Virgen Maria. E] Anticris-
to hard todo cuanto pueda pornegary su-
primir esta realidad. Las palabras “porque
sobre todo se engrandecerd”revelan que se
engrandecerd a si mismo aun por encima
del Senor Jesucristo. No lo considerara co-
moel Hijo de Dios. Incluso trataré de cam-
biar nuestro método actual de medir el
tiempo, a.C. y d.C., porque se refiere a los
periodos anterior y posterior al nacimiento
de Cristo.

EL DIOS DE LAS FORTALEZAS

Enel versiculo treinta y ocho del capitu-
lo once de Daniel dice que “honrara... al
dios de las fortalezas”. La guerra sera su
dios, y trataré de conquistar todala tierra.

6. {QUE LE SUCEDERA?

Hay muchaspersonas que ensenhan que
el Anticristo dominar4 sobre todo el mundo.
Alguno preguntaraé: {También va a gober-
nar sobre Estados Unidos y Canada? ;Y
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sobre América Central y del Sur, y otras
partes del mundo? La Biblia habla de ma-
nera bastante especifica del territorio que
conquistara y dominara. En primerlugar,
sabemosque hay algunasnaciones quees-
caparan(se habla de esto en Daniel 11:41,
donde se dice que Edom,Moaby loshijos de
Amon escaparan). Dentro de la geografia de
hoy, es una referencia a Jordania.

Creemos que su surgimiento seguira
mas 0 menosestos pasos: la antigua Babilo-
nia sera reconstruida (Zacarias 5:5-11;

Apocalipsis 18:3-10) y el Anticristo reinara
desde la Babilonia restaurada (la cual es
Irak) durante los primeros tres anos y me-
dio del perfodo de la Tribulacién, mientras
consolida su poder (Isaias 14:4-17).

E] Anticristo hard un “pacto de no agre-
sién” con Israel, que le garantizara a esta
nacién la proteccién contra otros poderes
arabes, o contra cualquier otro poder. Des-
pués quebrantaraeste tratado con Israel y
entrara a Judea para tomar Jerusalén y
convertirla en su capital. El templojudio le
servird de capitolio o centro de gobierno
(Daniel 9:27; 11:40-45; 2 Tesalonicenses
2:4; Apocalipsis 11:1-2 y 12;1-17).
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Israel lo aceptaré comoel Mesias, con lo
que se cumpliré la profecia del Maestro que
aparece en Juan 5:43. En este versiculo,
Jestis dice: “Yo he venido en nombre de mi
Padre, y no merecibts; si otro viene en su
propio nombre, a éserecibiréis.” La palabra
“otro” que El utiliza aqui, se refiere al Anti-
cristo. Los judios recibiran al Anticristo co-
mo a su Mesias,pero descubrira sus verda-
deras intenciones en el punto mediodelpe-
riodo de la Tribulacién, momento en el cual
se abalanzara sobre Israel para destruirlo
completamente. Nolo lograr4,perole falta-
ra poco para teneréxito.

7. DESDE DONDE REINARA EL
ANTICRISTO?

Jerusalén se convertira en su capital y
eregira una estatua suya en el templo, dan-
do la orden de que todosse inclinen ante
ella. Por supuesto que ésta es la “abomina-
cién desoladora”de la que habla Daniel en
Daniel 9:27. El Anticristo se dedicara por
completo a la destruccién del pueblo de
Israel, al punto de perseguirlo hasta Petra,
dondese cree que se refugiara un remanen-
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te en su huida.
Sin embargo, en ese momento nos dice

Daniel 11:44 que “noticias del oriente y del
norte lo atemorizardn”. De esta forma, ten-
dra que apartar su atencién de la destruc-
cién total de Israel para enfrentarse a esos
problemas procedentes del oriente y del
norte. El oriente y el norte a los que se hace
referencia aqui, son simplementeel oriente
y el norte de su imperio. Sabemos que las
naciones situadas al oriente y al norte de
ese imperio son China, Japén, Rusia, Polo-
nia y otras. De esto deducimosque el Anti-
cristo le declarara la guerra a la Unién So-
viética, y probablemente a Japon y a China
también en este momento. Estas naciones
se daran cuenta de que élesta tratando de
dominar todo el mundo, y se lanzaran a
tratar de impedirsus planes. Por supuesto,
no tendranéxito y él las derrotara. Su preo-
cupaci6npor estos acontecimientos servira
para librar a Israel de la aniquilacién total.

8. ,;CONQUISTARA EL MUNDO?

Una vez mas, podemosdecir a partir de
estos textos biblicos que el Anticristo no
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conquistaré totalmente el mundo. En nin-
gunadelas profecias de la santa Palabra de
Diosse habla de que vaya a conquistara los
Estados Unidos de América.

Existe la posibilidad de que Estados
Unidos trate de ayudar a Israel durante
este tiempo, pero no hay evidenciasreales
(biblicamente hablando) de que lo vaya a
hacer o no. Leemos también en la Palabra
de Dios que no gobernara desde Washing-
ton, D.C., Romau otro lugar, sino que ten-
dré dos capitales durante su reinado: Babi-
lonia y Jerusalén. Reinard desde Babilonia
durante los tres afios y medio iniciales, y
desde Jerusalén durante los tres y medio
restantes.

Tenemosotro texto dentro de la Palabra
de Dios que nos hace saber que no tendrd
éxito en su intento de dominar todo el mun-
do. Se halla en Daniel 7:26, y dice: “Pero se
sentara el Juez (se refiere aqui a Dios Todo-
poderoso, acompaniado de sus santos ange-
les), y le quitardn su dominio, para que sea
destruido y arruinado hasta el fin.” De esta
forma, al igual que todos los demas ambi-
ciosos conquistadores del mundo, el Anti-
cristo no lograr4 su propésito de dominar
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toda la tierra. No tendra éxito en su obse-
sién por lograrlo.

9. gCUAL SERA SU MARCA?

En las naciones que logre conquistar,
impondra su marca,tal como se sefala en
Apocalipsis 13:16 y 17. Este texto dice: “Y
hacia quea todos, pequenosy grandes, ricos
ypobres,libres y esclavos,se les pusiese una
marca en la mano derecha,o enla frente; y
que ninguno pudiese comprarni vender, si-
no el que tuviese la marca 0 el nombre de la
bestia, o el niimero de su nombre.”

Por lo que nos puederevelar esta termi-
nologia, no sabemos realmente en qué con-
sistira esta marca. Tampoco sabemoscuél
es su nombre. Si sabemosqueel numero de
su nombre(usando la numerologia hebrea)
es el 666, porqueen el versiculo dieciocho se
nos dice: “Pues es ntimero de hombre. Y su
numero es seiscientos sesenta y seis.” En
todaslas tierras que conquiste el Anticris-
to, exigira que todos aquellos que no acep-
ten su marca sean matados, osean perse-
guidos de otras maneras. A partir de este
dato, algunos deducen que su gobierno
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abarcaré todo el planeta, pero hay muchos
textos biblicos concretos, tal como hemos
indicado, que declaranlo contrario. Admiti-
mos que,si Dios nolo detuviera, conquista-
ria toda la tierra. Este ser4 su plan y su
deseo, pero el cumplimiento de su gran am-
bicién le serd negado.

SE LEVANTARA CONTRA
JESUCRISTO Y SERA
QUEBRANTADO

La razén por la que no lograra el domi-
nio mundiales sencillamente que, tal como
se nos dice en Daniel 8:25, “se levantard
contra el Principe de los principes, pero sera
quebrantado, aunque no por mano hu-
mana.”

Este sera el momento en que habra ido
demasiadolejos. Se levantara contra el Pri-
meroy el Ultimo,el Alfa y la Omega,el
Principe de los principes, y sera que-
brantado, aunque no por mano humana. En
otras palabras,a Dios le serd muy facil que-
brantarlo. Este es el momento en el que
tropieza con alguien mAs fuerte que él. Es el
momento en que finalmente, habra ido de-
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masiado lejos en sus ambiciones.
Esta es la situaci6n: cuando el Anticris-

to levante su imagen en el templo de Jeru-
salén; cuando haga de la Ciudad del Rey
su capital; cuando plante el tabernaculo de
su palacio en la montanasantay gloriosa,
sera cuandose sobrepasede sus limites. Asif
llegara al final predicho por Daniel en la
parte final del versiculo cuarenta y cinco
del capitulo once: “Y no tendrd quien le
ayude.”

Este es el momento en que el Anticristo
se tendra que enfrentar con el verdadero
“campeén de pesos pesados del universo”.
En este momento,Dios se quitara los guan-

tes, y todo el cielo se pondra en movimiento.
Se nos relata la forma exacta en que todo
esto terminara.

EL GRAN FINAL

En Daniel 7:11 se nos dice que el Anti-
cristo sera matado, y su cuerposera destro-
zado y entregado para ser quemadoen el
fuego. También en Ezequiel 38 se habla de
su muerte, relatandola con mas detalle.

Dios Todopoderoso dice en este texto: “He
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aqui, yo estoy contra ti, oh Gog, principe
soberano de Mesec y Tubal. Y te quebranta-
ré, y pondré garfios en tus quijadas, y te
sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y
Jjinetes, de todo en todo equipados.”

Ezequiel relata mas tarde, en Ezequiel
38:9: “Subirds tu (el Anticristo), y vendrds

como tempestad; como nublado para cubrir
la tierra serds tt y todas tus tropas, y mu-
chos pueblos contigo.”

E] Anticristo, después de conquistar la
Unidn Soviética (ademasde China, Japén y
muchas naciones mds), descenderd sobre

Israel para poner en marcha “la solucién
final”. Tratara de realizar lo que Hitler no
logré hacer. “Concebirds malpensamiento”,
dice de él] Ezequiel 38:10. En el versiculo
quince se dice que vendra “de las regiones
del norte”. Aqui no se esta hablando de la
Uni6n Soviética, sino de la zona que ocupa-
ba Siria en el pasado. Volvera nuevamente
desde Babilonia para destruir a Israel de
una vez por todas.

Cubrira la tierra como una nube,y el
versiculo dieciséis afirma: “Serd al cabo de
los dias.” Dios asegura que cuandoesto su- .
ceda, subirdan su ira y su enojo(v. 18). En-
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tonces, dice Dios en el vers{culo veintidés:
“Haré llover sobre él, sobre sus tropas y so-
bre los muchos pueblos que estén con él,
impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fue-
go y azufre.”

A continuaci6n,dice el Senoren el cap{-
tulo treinta y nueve de Ezequiel,versiculos
2-5: “Y te quebrantaré, y te conduciré y te
haré subirde las partes del norte, y te traeré
sobre los montesde Israel. . . Sobre los mon-
tes deIsrael caerdsttytodas tus tropas,y los
pueblos que fueron contigo; a aves de rapifia
de toda especie, y a las fieras del campo,te he
dado por comida. . . porque yo he hablado,
dice Jehova el Sefior.”

Este es el momento en el cual el Anti-
cristo sera destruido. Se enfrentara al Se-
hor Jesucristo cuando el Maestro regrese
del cielo, acompafiado por todos los santos
de Dios. El Senor “peleard comoen el tiempo
pasado” y sometera completamenteal An-
ticristo. Es la soluciénfinal, pero no como el
Anticristo la habia concebido. Sin embargo,
sera la solucién final respecto de él.

Asi terminardntodaslas tentativas por
dominaral mundo, porparte de los dictado-
res mundiales en potencia de todos los tiem-
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pos. En este momento, Jestis instauraré su
reino milenial en la ciudadde Jerusalén, y
gobernara y reinara con los santos de Dios
durante mil afios. Después de esto vendran
“el cielo nuevo y la tierra nueva”.

“El que da testimoniodeestas cosasdice:
Ciertamente vengo en breve. Amén;si, ven,
Senor Jesus” (Apocalipsis 22:20).

41
 


