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ANTICRISTO

Antes de referirnos al tema con mayor detalle, es conveniente tener claro el
significado de CRISTO.
El diccionario nos muestra que: Christos, “ungido”, es el equivalente gr, del heb.
māšı̂ ah, arm. mešı̂ḥā (transliterado como messias en Jn. 1.41; 4.25, en ambos casos
con la glosa Christos). Douglas, J.D.: Nuevo Diccionario Bíblico: Primera Edición. Miami:
Sociedades Bíblicas Unidas, 2000

La palabra Cristo = Mesías significa pues ungido, elegido o apartado para realizar
una labor específica, en el caso concreto es utilizado para señalar el trabajo de
Redención/Salvación que Jesús nuestro Señor habría de cumplir, con el tiempo la
palabra se convirtió en nombre y acompaña al nombre de Jesús.
Entonces, la palabra Cristo nos habla de su “ungimiento” cuando dice:

18

El Espíritu

del Señor es sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres:
Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón; Para pregonar a los cautivos
libertad, Y a los ciegos vista; Para poner en libertad a los quebrantados (Lucas 4.18)
Señalando de ésta manera su papel de Redentor.
Es pues fácil deducir que el ungimiento de Jesús se refiere a la doctrina del Plan de
Salvación.
Examinemos con un poco más de detalle la doctrina de Cristo
9

Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Juan (6.69) señala directamente a nuestro Buen Señor como el “Cristo” o el
ungido de Dios, señalado para salvar al hombre de las consecuencias del pecado.
Se ratifica el tema en las Escrituras de la siguiente manera:
c1

*

El Christo empero nos redimió de la maldición de la Ley, hecho por nosotros
maldiciõ: (porque escripto está, * Maldito qualquiera que es colgado en madero.)2
13

c

6.68-69 Mt 16.16; Mc 8.29; Lc 9.20. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente: otros mss.
dicen: tú eres el santo de Dios, y otros: tú eres el Cristo, el santo de Dios.
1

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades
Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. Jn 6.69
*

S. la fe enseña que Christo &c

*

Deu. 21,23

2

Sagrada Bibla. electronic ed. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 2000, 1569, S. Gl 3.13
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Así, Pablo en Gálatas 3.13 nos señala que la doctrina de La Salvación ha encarnado
en Christo el ungido de Dios, en su obra salvífica que nos brinda la oportunidad de
vivir junto a ÉL en la eternidad, bien sabemos que la maldición de La Ley es la
muerte porque se constituye en la paga del pecado.
La Doctrina de Cristo o del Plan de Salvación, nos muestra que la intercesión es por
única vez
Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, l el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en
espíritu; m3 (1 pedro 3.18)
18

Y funciona en tanto nos arrepentimos y por supuesto tenemos vida cuyo final
desconocemos y por tanto hacemos bien si estamos a “cuenta con el Señor”. De
ahí que el mensaje de Juan el Bautista que fue refrendado por nuestro Señor Jesús
dice claramente: 1 En aquellos días se presentó Juan el Bautista a predicando en el
desierto de Judea, b 2 y diciendo: «Arrepentíos, c porque el reino de los cielos d se ha

l

3.18 Ro 6.10; Heb 9.28; 10.10.

m

3.18 Muerto en la carne: es decir, en su fragilidad humana. Pero vivificado en espíritu.
Estas dos expresiones (carne-espíritu) designan la realidad humana total de Jesús, pero
en dos momentos diferentes: primero, en su vida terrena; luego, en su vida glorificada
después de la resurrección.
3

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades
Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. 1 P 3.18
a

3.1 Los cuatro evangelios coinciden en relacionar el comienzo de la actividad de Jesús
con la actividad de Juan el Bautista (cf. Mc 1.1-14; Lc 3.1-22; Jn 1.19-36).
b

3.1 El desierto de Judea: región árida y montañosa, poco poblada, al oriente de
Jerusalén.
c

3.2 Arrepentíos: otra posible traducción: Volveos a Dios. Lit. cambiad vuestra manera de
pensar, expresión que invita a un cambio radical de actitud respecto del pecado y a un
retorno a Dios. El mismo verbo puede traducirse por convertirse, cambiar de actitud,
abandonar el pecado.
d

3.2 Reino de los cielos: Cf. Dn 2.44 y véase Reino de Dios en la Concordancia temática.
Mateo prefiere generalmente la expresión reino de los cielos, mientras que en los otros
evangelios se utiliza la expresión reino de Dios (cf., p.e., Mc 1.15; Lc 4.43). De acuerdo
con la costumbre judía, Mateo evita con frecuencia el uso directo del nombre divino.
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acercado»,(Mateo 3.2) e 3 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
«¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado!» o4 (Mateo 4.17)
Muestra con claridad meridiana que luego del pecado, la única vía de acercamiento
a Dios es a través del arrepentimiento (que consiste en el dolor interno profundo,
leal y sincero de haber transgredido La Ley de Dios y el propósito de no pecar nunca
más) para de ésta manera tener acceso a la intercesión del “ungido de Dios” que es
nuestro Cristo o reconciliación con Dios, que constituye la doctrina de Cristo o la
doctrina de La Salvación.
El Señor ha venido por sus ovejas de quienes declara: 27 Mis ovejas oyen mi voz y
yo las conozco, y me siguen; m 28 yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni
nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 El Padre y yo uno somos.5
(Juan 10.27-30) Estas ovejas obedientes son las que de manera continua siempre
han estado pendientes de la Palabra de Dios c 4 y todos bebieron la misma bebida
espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo
(1Corintios 10.3-4) La obediencia a la doctrina de Dios impulsa a los hijos de Dios
a tomar conciencia de su estado que hace que se aparten de las prácticas
mundanales, así como Pablo afirma en Romanos 8.9, donde se nos señala que se
hace una realidad vivencial 9 Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. j Y si alguno no tiene el
Espíritu de Cristo, no es de é6 Parafraseando la afirmación de Pablo diremos que
el que no tiene la Doctrina de Cristo no podrá vivir al lado de Él. Hay una insistencia
cordial de aferrarse a la Doctrina del Señor, 1 Todo aquel que cree que Jesús es

e

3.2 Mt 4.17; Mc 1.15.

o

4.17 Mt 3.2; 10.7.

4

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades
Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. Mt 4.17
m

10.27 Cf. vv. 3-4.

5

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades
Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. Jn 10.27-30
c

10.3 Espiritual: o sobrenatural (aquí y en el versículo 4). Aquí se compara el maná (Ex
16.4,35; Jn 6.31-32) con el pan de la Cena del Señor.
d

10.4 El agua de la roca (Ex 17.6; Nm 20.8-11) se compara con el vino de la Cena del
Señor.
j

8.9 1 Co 3.16; 6.19.

6

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades
Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. Ro 8.9
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el Cristo es nacido de Dios; a y todo aquel que ama al que engendró ama también
al que ha sido engendrado por él7 (1Juan 5.1) Demostrado y asentado queda que
nuestro Jesús es el CRISTO, es el ungido, el elegido de Dios para nuestra
Salvación. La recomendación final en esta parte la da nuevamente Juan en 2 Juan
9 9 Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, h no tiene a
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 8
Por tanto, es posible entender que la Doctrina de Cristo es central en la fe de los
hijos de Dios, pues tiene que ver con la salvación y por lo tanto se convierte en el
centro del ataque de azazel, el maligno que es el diablo y satanás, quien no quiere
que nos salvemos ha inventado un movimiento doctrinal que el Apóstol Juan
identifica con el denominativo de anticristo.
Veamos que se dice del anticristo:
La expresión antijristos se encuentra en la Biblia sólo en las epístolas joaninas
(1 Jn. 2.18, 22; 4.3; 2 Jn. 7), pero la idea que encierra está muy extendida.
Probablemente debiéramos entender la fuerza de anti como indicación de
oposición, más bien que como una pretensión falsa, e. d. el anticristo es uno que se
opone a Cristo más bien que el que pretende ser el Cristo. Si esto es así, entonces
deberíamos incluir bajo el encabezamiento “anticristo” pasajes tales como Dn. 7.7s,
21 ss, y los de 2 Ts. 2 y de Apocalipsis que se refieren a la fuerte oposición que las
fuerzas del mal han de ofrecerle a Cristo en los últimos días. BIBLIOGRAFÍA.K.
Rahner, Sacramentum mundi, t(t). I, 1972; H. Velde Kamp, ¿Quién es el anticristo?
P W Bousset y A. H. Keane, The Antichrist Legend, 1896; art. “Antichrist” en EBi; M.
R. James, art. “Man of Sin and Antichrist” en HDB; G. Vos, The Pauline

a

5.1 Jn 20.31.

7

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades
Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. 1 Jn 5.1
h

9 1 Jn 2.22-24; 4.15. Cualquiera que se extravía: referencia irónica a algunos que decían
tener un conocimiento superior a la doctrina de Cristo, o sea, a lo que Cristo enseñó.
8

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades
Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. 2 Jn 9-10
e. d. es decir
ss y (versículos[s], etc.) siguiente(s)
t(t). tomo(s)
art. artículo(s)
EBi Encyclopaedia Biblica
HDB J. Hastings (eds.), Dictionary of the Bible, 5 t(t)., 1898–1904
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Eschatology², 1961, pp. 94–135; NIDNTT 1, pp. 124–126; G. C. Berkouwer, The
Return of Christ, 1972, pp. 260–290.9
Está muy extendida la idea de unir la palabra anticristo con los textos de las
profecías que aparecen en Daniel 7 y Apocalipsis 13, para dar cuerpo a la tesis de
que el anticristo será (es) una persona, visión que tiene muchos adeptos y debemos
decir que es la inspiración que ha dado lugar a la elaboración de varios libros que
la apoyan constituyéndose quizás en la interpretación con mayor número de
seguidores. Otro enfoque, muestra al anticristo como si fuera una institución.
No nos extenderemos en la consideración de estas muy conocidas presentaciones.
Creemos que ambas tienen una deficiencia enorme por su falta de prolijidad en el
análisis, pues el anticristo es definitivamente una doctrina. El carácter central de la
doctrina del anticristo se refiere a una enseñanza que contradice los principios de la
Redención y por tanto no se refiere a ninguna persona y menos institución, sino a
las enseñanzas del mismísimo satanás. Dejamos claramente establecido que la
doctrina del anticristo no es el cuerno de Daniel 7.8 ni la bestia de apocalipsis
capítulo 13.
La doctrina del anticristo, se encuentra incluida en varias expresiones bíblicas, tal
es el caso de los fariseos de los cuales el Maestro dijo ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,h que por fuera, a la verdad, se
muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia Mt
23.27 Una magistral metáfora que muestra al espíritu del anticristo en acción dentro

del mismo pueblo de Dios de ése momento. O cuando llega el tiempo de pago, y el
Señor de justicia dirá Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.d Mt 7.22-23 que

está preparada para aquellos que fueron portadores de la doctrina del anticristo y
también es referida también por el Apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, cuando
describe la apertura de los siete sellos. Es un instrumento poderoso del maligno que
le permite lidiar dentro de la iglesia que al igual que las células cancerosas buscan
anidarse en las células sanas, las que luego de ser corrompidas se convierten en
mecanismo de propagación. Esta doctrina demoníaca es identificada con la forma
del caballo blanco, que es la referencia al transporte de tan vil mensaje que al igual
que los otros caballos cada uno es portador de calamidades destinadas a destruir a
la humanidad (Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres
pp. página(s)
NIDNTT C. Brown (eds.), The New International Dictionary of New Testamento Theology,
3 t(t)., 1975–8
Douglas, J.D.: Nuevo Diccionario Biblico : Primera Edicion. Miami : Sociedades Bıb
́ licas
Unidas, 2000
9
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vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. 2Y miré, y he aquí un caballo blanco;a y el que
lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Ap 6.1-2)

Es pues la doctrina llevada por el enemigo que ha sido totalmente identificada por
el apóstol Pablo que dice Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz. 2 Co 11.14-15 (Para ver en detalle el significado del caballo blanco, remitirse
al estudio del apocalipsis en www.aprovechandoeltiempo.com)
De hecho, la palabra anticristo se menciona cuatro veces (y una quinta que dice
anticristos) en cuatro versos de las epístolas de Juan. Revisemos:
1 Juan 2.18
Hijitos, ya es el último tiempo. q Según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así
ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo 10
9
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de
nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestara
que no todos son de nosotros.
Vosotros tenéis la unción del Santo s y conocéis todas las cosas. t 21 Os he
escrito, no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis, y porque
ninguna mentira procede de la verdad. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega
que Jesús es el Cristo? Éste es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. u 23 Todo
aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también
al Padre
20

q

2.18 El último tiempo: es decir, el momento de la Segunda venida de Cristo.

r

2.18 El Anticristo: palabra derivada del griego que significa alguien que se opone a Cristo
o que usurpa su lugar. Se refiere especialmente a un personaje que ha de venir antes de
la hora final. El autor de la epístola, sin embargo, dice que habrá muchos que se
opondrán a Cristo, y los identifica con los que, por sus doctrinas y prácticas, se han
separado del resto de los creyentes (véase 2.22 n.). Otros conceptos relacionados con el
anticristo se encuentran en Mt 24.23-25 y Mc 13.21-23, así como en 2 Ts 2.3-12 y en Ap
13; 16.12-16; 17; 19.19-21, aunque el término mismo sólo aparece en 1 y 2 Jn.
10

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades
Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. 1 Jn 2.18
s

2.20 Vosotros tenéis la unción del Santo. Se alude a la consagración de los sacerdotes y
de los reyes del AT mediante la unción con aceite, que aquí se toma como símbolo y se
aplica al Espíritu Santo derramado sobre los creyentes (cf. Jl 2.28, citado también en Hch
2.17). Cf. 1 Jn 2.27.
t

2.20 1 Co 2.10-16. Véase, además, 2.3 n.

u

2.22 1 Jn 4.3; 2 Jn 7. El anticristo es aquí cualquiera que no reconoce a Jesús como el
Cristo o Mesías (véanse 2.18 nota r y Mesías y Cristo en la Concordancia temática). Cf. 1
Jn 4.2; también Jn 1.18.
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11

Al inicio del texto citado, apreciamos que el concepto de anticristo no era nuevo,
luego que muchos lo habían adoptado y que en consecuencia se constituía en una
señal de que el fin del mundo se acerca. Recordemos que infelizmente muchos
habían sucumbido a las insinuaciones del enemigo y no reconocieron la acción
salvífica del Señor al punto que los propios dirigentes del pueblo judío no creían que
Nuestro Señor Jesús, había resucitado, inclusive acudieron al expediente de
soborno, pagando a los guardias romanos para que mintiesen ( ver Mateo 28.1115)acción que los agrupa dentro de aquellos que creyeron la doctrina del anticristo.
El verso 9 aclara que aquellos que apoyan la doctrina del anticristo “salieron de
ellos”, claro porque fueron ellos los que recibieron La Palabra que enseña el Plan
de Redención y se rebelaron contra la Palabra del Señor, precisamente aquellos de
los cuales se dice A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron.(Juan 1.11)
Los textos del 21 al 23 establecen que la doctrina del anticristo procede de la mentira
y define con claridad su naturaleza al decir el que niega que Jesús es el Cristo
entonces, ¿cómo salen las ideas de que el anticristo es una persona o es una
institución? Es el misterio de la iniquidad en acción. La explicación es clara y
sencilla: el que niega que Jesús sea el “ungido”, el Salvador. No es otra cosa la
famosa distorsión del pensamiento de Lutero de que “somos salvos por la fe”,
haciendo el sacrificio de Jesús inútil. O indicando que ya se pagó el precio de la
redención y que ya somos salvos, ¿Qué clase de enseñanza es ésta?. Jesús,
nuestro Redentor dice: Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según fuere su obra.12 (Apocalipsis 22.12) La recompensa
viene pues al final de la obra, si fuera cierto que ya somos salvos este texto y otros
estarían demás. Mas por el contrario se establece que es necesario cumplir la
Palabra de Dios hasta el último segundo de nuestras vidas para poder gozar de la
gracia del Cristo = Redentor.
Vayamos a la tercera mención que hace Juan 3 Y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios: y éste es el espíritu del
anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el
mundo. 4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque el que en
vosotros está, es mayor que el que está en el mundo. 5 Ellos son del mundo; por
eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios: el que

11

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina Valera 1995—Edición De Estudio. Sociedades
Bíblicas Unidas, 1995; 2007, S. 1 Jn 2.19-23
12

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa
Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S. Ap 22.12
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conoce a Dios, nos oye: el que no es de Dios, no nos oye. Por esto conocemos el
espíritu de verdad y el espíritu de error.13 (1Juan 4.3-6)

En ésta parte Juan el Apóstol amado, define la doctrina del anticristo como aquella
enseñanza (espíritu) cualquiera que sea su matiz, que enseñe que el Plan de
Salvación no se ha cumplido en nuestro Señor Jesús, hace que nos alejemos del
conocimiento de la doctrina verdadera (espíritu de verdad).
La naturaleza de la doctrina del anticristo, muestra 15 Que esta sabiduría no es la
que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. 14 (Santiago 3.15)

El último texto que hace referencia directa al anticristo es 2 Juan 7 – 11

7

Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan
que Jesucristo ha venido en carne. Este tal el engañador es, y el anticristo. 8 Mirad
por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que
recibamos galardón cumplido. 9 Cualquiera que se rebela, y no persevera en la
doctrina de Cristo, no tiene a Dios: el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal
tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo
recibáis en casa, ni le digáis: ¡bienvenido! 11 Porque el que le dice bienvenido,
comunica con sus malas obras. 15 (porque quien le salude se hará cómplice de sus
malas acciones.i)
Una magnífica porción de las Santas Escrituras, que con maestría, erudición y
claridad señala el tema. Gráficamente señalamos su contenido de la siguiente
manera:

13

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa
Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S. 1 Jn 4.2
14

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa
Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S. Stg 3.15
15

Sociedades Bíblicas Unidas: Reina-Valera 1909; Biblia Reina-Valera 1909; La Santa
Biblia : Versión Reina-Valera 1909. Sociedades Bíblicas Unidas, 1909.; 2003., S. 2 Jn 7
i

10-11 No se trata de visitantes que llegan de paso, sino de aquellos que se presentan
con una enseñanza diferente y esperan ser reconocidos como maestros, abusando a la
vez de la hospitalidad de la iglesia. Cf. Gl 1.7-9.
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Hijos de
Dios

Anticristo. La doctrina del mal
Transportado por el caballo
blanco de apocalipsis 6.1-2

Aquel que sostiene la doctrina del maligno, expresada como la doctrina del
anticristo, es a su vez hijo del mal y por tanto su destino es ir a perdición eterna, en
cambio el que persevera en la obediencia a La Ley de Dios llevando los ojos y el
espíritu hacia nuestro Señor Redentor y Salvador, tiene al Padre y al Hijo y por tanto
se cumple 0 Mira, yo estoy llamando a la puerta: si alguien oye mi voz y abre la
puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. t 21 A los vencedores les daré un lugar
conmigo en mi trono,u así como yo he vencidov y me he sentado con mi Padre en
su trono. 16 (apocalipsis 3.22)
Apreciados hermanos, es tiempo de que tomemos decisiones y seamos
consecuentes, el tema ha sido es y será siempre el mismo 15 Pero si no queréis
servir al Señor, elegidr hoy a quién vais a servir: si a los dioses a los que vuestros

t

3.20 Cf. Lc 22.29-30; Jn 14.23. Cenaremos: Algunos ven en este pasaje una alusión a la
Cena del Señor. Véase Mt 8.11 nota i; cf. Mt 26.29; Ap 19.9.
u

3.21 Mt 19.28; Lc 22.30.

v

3.21 Ap 5.5; 20.4; 22.5.

16

Sociedades Bíblicas Unidas ; Sociedad Bíblica de España: Dios Habla Hoy - Edición
Interconfesional De Estudio (Castellano Peninsular); Dios Habla Hoy (Castellano
Peninsular). Sociedade Bíblica do Brasil, 2002; 2003, S. Ap 3.22
r

24.15 Elegid: En la Biblia, el verbo elegir o escoger se refiere, por lo general, a una
acción de Dios que tiene por objeto a Israel o a determinadas cosas o personas (cf. Dt
7.7; 12.11; 1 Co 1.27-28). Aquí se pone de relieve que a esa elección divina debe
corresponder una elección y una firme decisión por parte del pueblo.
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antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos s que viven
en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.17
A no engañarse, solo existen dos posibilidades, o estamos con Dios o estamos
contra Él, dicho de otra manera: obedecemos a Dios o decidimos escuchar la
doctrina del anticristo.
Consideremos las reflexiones de Pablo en el libro de 2 Corintios 11. 2-4,12-15
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4Porque si viene
alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro
espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleráis;
12Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a
fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros.
13Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. 14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz. 15Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
Magistralmente el Apóstol Pablo señala con extrema claridad que la más efectiva
herramienta de azazel es el engaño.
Finalmente, consideremos un listado de los lugares donde se encuentra escondida
la doctrina diabólica del anticristo.
En cualquier enseñanza/dogma/doctrina o principio que desvíe nuestra
atención de la figura salvífica de Jesús. Cuando dejamos de ver al Salvador
como el faro de nuestra salvación, perderemos de vista el puerto de salud.
En el caballo blanco de Apocalipsis que es el transportador oficial del mal.
En aquellos, que enseñan doctrina que no se ajusta a lo estipulado por las
Santas Escrituras y a título de ser servidor del Altísimo son simples
instrumentos de satanás.
En aquellos que aparentan ser defensores de La Palabra y no son más que
portadores de las enseñanzas del autor de la doctrina del anticristo: satanás,
el diablo que es el padre de la mentira.
En las enseñanzas que nos muestran que ya no es necesario guardar La Ley
de Dios.

s

24.15 Amorreos: o sea, todos los habitantes de Canaán anteriores a los israelitas.

17

Sociedades Bíblicas Unidas ; Sociedad Bíblica de España: Dios Habla Hoy - Edición
Interconfesional De Estudio (Castellano Peninsular); Dios Habla Hoy (Castellano
Peninsular). Sociedade Bíblica do Brasil, 2002; 2003, S. Jos 24.15
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En las engañosas enseñanzas que muestran que la perfección es un mito y
que es imposible lograrla
En la teoría del arrebatamiento
En todas las teorías que muestran al anticristo como si fuera una persona,
haciendo de ésta manera, distraer nuestra atención del verdadero enemigo
que es satanás/azazel.
En la teoría que muestran al anticristo como si fuera una institución que es
una simple variante del punto anterior.

9Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del
que habéis recibido, sea anatema.
10Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gl 1.9-10

18

Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19Y si
alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,n Dios quitará su parte del libro de la
vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
20
El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor
Jesús. 21La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
18

El Buen Señor sea propicio con ustedes
Amén

nn

22.18–19: Dt. 4.2; 12.32.

Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb
́ licas Unidas, 1998, S. Ap 22.1821
18
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