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(,Que significa 
'' ANTICRISTO' '? 

Pocos temas religiosos se han prestado a tantas equivocaciones como este. 
He aqui Ia explicaci6n de lo que rea/mente significa "Anticristo ". 

T ODOS los hemos oido nom
brar: N er6n, Mahoma, el 
emperador Federico II, el 

papa)t.laJ1 XXII~ Martffi_I-='ute
ro, Hitler, Stalin, Mussolini. 

Todos estos individuos han 
tenido algo en comun. 

En su epoca todos fueron tildados 
con el mote odioso, aterrador, de 
ANTICRISTO. La dudosa distincion se 
ha otorgado tambien a decenas de 
personajes que han vivido y han 
muerto en los ultimos 2000 anos. 

Obviamente, no todos pueden ser 
el Anticristo. ~0 si? 

~Que o quien es "el Anticristo"? 
~Por que tantos ministros hablan del 
Anticristo y advierten contra el sin 
saber de que o de qui en se trata? 
~Que dice Ia Biblia acerca de esta 
misteriosa figura? 

Confusion en el cine 

La confusion que reina respecto de 
estos temas se nota claramente en una 
serie de peliculas que comienza con 
La Projecfa. La trilogia empieza con 
el supuesto nacimiento, Ia riinez y el 
surgimiento del Anticristo. Los suce
sos narrados en las peliculas se pre
sentan al publico como si fuesen pro
fecia biblica. 

En Ia primera pelicula: La Pro
jecfa, el Anticristo se llama Damien 
Thorn. Thorn tiene una genealogia 
nada recomendable: es el hijo de 
Satanas, y grabado en el cuero cabe
lludo trae Ia marca del diablo: 666. 

Damien, un nino problema, pasa 
sus primeros anos tramando Ia muer
te violenta de sus padres, diversos 
parientes, tutores, sirvientes, sacerdo
tes, reporteros y otros. 

Hecho un hombre, Thorn tiene 
ambiciones politicas. Cuando co
mienza Ia tercera pelicula de Ia tri-
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logia, vemos a Thorn encabezando la 
empresa multinacional mas grande 
del mundo. Su meta final es gobernar 
todo el planeta. 

Toom {;Onoce muy bien su identi
dad satanica. "Estoy ante ustedes en 
el nombre del unico dios verdadero, 
Senor del Bajo Imperio, que fue lan
zado del cielo pero que vive en mi", 
dice a sus discipulos. 

Thorn va escalando posiciones. 
Mas para llegar a Ia cima tiene que 
veneer un obstaculo. Ese obstaculo se 
describe en el libro de Hebron que, 
segun nos dicen en Ia pelicula, es 
"uno de los mas desconocidos de los 
libros apocrifos" (tan desconocido 
que no existe: nota del director). Se 
supone que el antiguo volumen reve
laba que Jesucristo habia de nacer 
nuevamente como nino humano en 
algun Iugar de lnglaterra. Thorn tie
ne que poner fin a Ia vida de este nino 
Jesus para que nolo destruya a eJ. "Si 
mato al Nazareno, reinare para siem
pre; si fracaso, perecere", declara. 

La hora exacta del nacimiento de 
Jesus en este siglo 20 se revelaria 
mediante ra: aslf6Togfa: tina aliheaCion 
de tres estrellas (llamada Ia "alinea
cion trinitaria" en la constelacion de 
Casiopea). 

Hacienda el papel de un heroe 
moderno, Thorn manda a sus malevo
los secuaces que traigan todos los 
certificados de nacimiento correspon
dientes a ese dia. Entonces procede a 
exterminar sistematicamente a todos 
los ninos varones nacidos a Ia hora 
senalada. Pero el nino Jesus nace 
entre gitanos ... iY no tiene certifica
do de nacimiento! 

Mientras tanto, el destino del mun
do depende de un sacerdote y seis 
monjes. Solo ellos, se nos dice, pue
den frustrar los planes malignos de 
Thorn. El Sagrado Nino no estara a 
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salvo hasta que el Anticristo haya 
muerto. 

Solamente hay una manera de 
matar al Anticristo. Es preciso ente
rrarle uno ae los 15iete- <J:ntiguos 
punales de Meguido. Pero los monjes 
mueren uno tras otro tratando de 
apunalar a Thorn. 

El "conflicto final" entre el Bien y 
el Mal se libra en una solitaria capilla 
celtica. Damien Thorn encuentra la 
muerte a manos de una periodista 
britanica quien le entierra uno de los 
siete punales magicos en la espalda. 
El Nino esta a salvo. El Bien ha 
triunfado sobre el Mal. Amanece una 
nueva era. 

(.Hecho o ficci6n? 

~Que parte de este relato se en
cuentra en las profecias biblicas? ~La 
totalidad? ~La mitad? ~Nada? 

~Lo sa be us ted? Esper amos que 
aun los aficionados al cine mas igno
rantes de la Biblia tengan el buen 
sentido de distinguir entre una ver
dad biblica y las barrabasadas surgi
das de la imaginacion de Hollywood. 
Los productores de cine son bien 
notorios por sus versiones grotescas 
de Ia Biblia. 

Y tal parece que Ia mayoria de los 
predicadores estan igualmente con
fundidos. 

~Sabe usted lo que la Biblia dice 
acerca del Anticristo? jQuiza le sor
prenda! 

La palabra anticristo, que viene del 
griego, significa "en contra del 
Mesias". Aparece solo en el Nuevo 
Testamento y laempleaexclusivamen
te el apostol Juan en sus epistolas. 

Lo que revelan las 
Sagradas Escrituras 

Veamos los cuatro pasajes donde 
aparece este termino: 
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I Juan 2:18: " ... segun vosotros 
oisteis que el anticristo viene, asi 
ahora han surgido muchos anticris
tos ... " 

I Juan 2:22: "(,Quien es el mentiro
so, sino el que niega que Jesus es el 
Cristo? Este es anticristo, el que 
niega al Padre y al Hijo". 

I Juan 4:3: "Y todo espiritu que no 
confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, no es de Dios; y este es el 
espiritu del anticristo, el cual vosotros 
habeis oido que viene, y que ahara ya 
estii en el mundo". 

II Juan 7: "Porque muchos enga
nadores han salida por el mundo, que 
no confiesan que Jesucristo ha venido 
en carne. Quien esto hace es el 
enganador y el anticristo". 

Estos pasajes se escribieron termi
nando el primer siglo de nuestra era. 
Aun entonces, segun escribi6 Juan, 
habia "muchos anticristos". Hace 
1900 anos el podia decir que el 
espiritu del anticristo "ya estii en el 
mundo". 

Vemos, pues, que en la Biblia el 
termino anticristo no se refiere ex
clusivamente a un dirigente politico o 
religioso que ha de surgir en nuestros 
tiempos. 

Los cuatro pasajes citados arriba 
muestran claramente que un anticris
to es alguien que engafia y que de 
alguna manera niega que Jesus es el 
Cristo. (,C6mo se niega a Cristo? 

jPor malas obras! 
Jesus profetiz6 que muchos 

vendrian diciendo que El es el Cristo 
(Mateo 24:5). Estos, como lo escribi6 
Pablo a Tito, "profesan conocer a 
Dios, pero con los hechos lo nie
gan ... " Dicen ser cristianos, mas 
rehusan obedecerle. Las obras de su 
vida son malas. Este es el espiritu de 
anticristo: un espiritu de iniquidad, 
desobediencia ala ley, opuesto ala ley 
y al camino de Dios. 

Tam bien hay otra manera mas sutil 
de negar a Cristo. Muchos lo hacen, y 
ceden asi al espiritu de anticristo. 

(,Aiternativa para Cristo? 

La Biblia revela que Jesus, el 
Mesias o Cristo, regresara. a esta 
Tierra con autoridad para establecer 
un reinado de paz que durara mil 
afios, llamado comunmente el mile
nio. Si El no regresare, "nadie seria 
salvo" (Mateo 24:22). jEl genera 
humano acabaria por extinguirse irre
mediablemente! 
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El evangelio o mensaje de la Biblia 
es clara: jJesucristo es la Cmica espe
ranza del mundo! 

No obstante, el hombre ha ideado 
sus propias falsificaciones: sus filo
sofias, religiones y sistemas de 
gobierno que pretenden ofrecer otras 
soluciones para que el hombre !ogre 
sobrevivir. Se pretende que canali
zando los recursos, la tecnologia y la 
mente hacia la tarea de resolver los 
problemas del hombre, este podra 
hallar sus propias soluciones, sus pro
pi as alternativas. 

Esto tambien es el espiritu de anti
cristo: Negar Ia necesidad del Mesias 
y su misi6n. Mas el hombre descubri
ra que su empeno par hacer las casas 
solo y a su manera jfracasara total
mente! 

Ahara vemos que el termino anti
cristo, en su verdadero sentido bibli
co, tiene una aplicaci6n muy amplia. 
Puede referirse a personas y poten
cias, actitudes y comportamientos. El 
espiritu de anticristo se encuentra en 
individuos, instituciones, religiones, 
sociedades y gobiernos. 

Viendolo bien, en los 19 siglos 
trascurridos desde los dias de Cristo 
ha habido muy poco en el mundo que 
no caiga dentro de la amplia defini
cion del espiritu de anticristo. Y no es 
de extrai'iar, pues la Biblia revela que 
el dios de este mundo es Satanas (II 
Corintios 4:4). El mundo no esta bajo 
el gobierno de Dios sino bajo el domi
nio de Satanas ... pero Satanas tiene 
sus dias contados. 

Ahara bien, (,que podemos decir 
acerca de las especulaciones que tra
tan de un futuro Anticristo? (,Que 
decir de los hechos nefandos que se le 
atribuyen? 

Muchos emplean el titulo Anticris
to para designar un personaje de los 
tiempos del fin que personificara el 
espiritu de oposici6n a Cristo. Es 
lamentable que se emplee el termino 
asi, pues es contrario a las ensenanzas 
biblicas. 

La Biblia no habla de un Anti cristo 
del tiempo del fin. 

En cambia, el espiritu de anticristo 
llenara este mundo y se apoderara de 
las naciones y los reinos en la presente 
generaci6n. Muchos individuos per
sonificaran aquel espiritu de manera 
muy notoria. En momentos de per
turbaci6n nacional, los hombres recu
rriran a otros hombres que parecen 
ofrecer soluciones. 

La Biblia hace menci6n especifica 
de dos individuos asi, que seran 
practicamente deificados par la hu
manidad. A uno llama la "Bestia" y al 
otro el "Falso Profeta". 

El titulo Anticristo suele aplicarse 
a uno u otro de estos personajes de Ia 
profecia. Muchos predicadores y afi
cionados a la profecia suelen confun
dir los dos personajes y atribuyen a 
uno los hechos del otro. Hay quienes 
los combinan en uno solo. 

El sistema satimico 

Estudiemos brevemente estas dos 
personalidades satanicas y descubra
mos lo que la Biblia realmente dice 
sabre ellas. 

La Bestia es el gran dictador que 
aparece en ellibro de Apocalipsis, un 
dictador que ha· de gobernar sabre 10 
naciones o grupos de naciones inme
diatamente antes del regreso de Jesu
cristo (Apocalipsis 17:12-13). 

En la Biblia, una bestia es simbolo 
de un sistema politico o del jefe que Ia 
encabeza. Pero, (,Cuantos ministros 
saben esto? En Ia Biblia, la Bestia 
simboliza el sistema politico que lla
mamos el Imperio Romano. A lo 
largo de los siglos, desde la caida de 
aquel imperio en el ana 476 de nues
tra era (fecha en que ocurri6la "heri
da de muerte" de Apocalipsis 13:3), 
Europa ha vista varias resurrecciones 
de la Bestia, o sea del sistema politico 
romano. 

En Apocalipsis 17 las resurreccio
nes de este imperio aparecen repre
sentadas simb6licamente par las siete 
cabezas de una bestia. Seis han ocu
rrido ya, desde Justiniano hasta Mus
solini, y queda par venir una ultima 
restauraci6n del gran sistema politi
co. La Bestia de los tiempos del fin 
reinara sabre esta ultima restauraci6n 
del Imperio Romano. 

En el libra de Daniel, donde se le 
llama el "rey del norte", aprendemos 
que la Bestia conquistara partes del 
Media Oriente (Daniel 11:40-41). 

El Falso Profeta trabajara en 
comun acuerdo con la Bestia (Apo
calipsis 16:13; 19:20). Se trata de 
una figura religiosa obradora de 
milagros, que con prodigios en
ganosos y milagros falsos se ganara 
la obediencia de millones (Apocalip
sis 13:13-14). 

El ap6stol Pablo escribi6 acerca del 
Falso Profeta en II Tesalonicenses 
2:3 y lo llam6 el "hombre de pecado" 



y el "hijo de perdici6n". Este indivi
duo, destacado personaje religioso 
que hani grandes milagros, declarani 
que el mismo es Dios (II Tesalonicen
ses 2:4). Muchos creen'm que es Cris
to en Ia carne. 

El auge de Ia Bestia 

Veamos ahara como la Bestia 
alcanzani gran poder y autoridad. 

No lo hara mediante un golpe ni 
conquistas militares sino que I 0 diri
gentes "entregaran su poder y su 
autoridad a la bestia" (Apocalipsis 
I 7:13). Este individuo, capaz de 
arrastrar a las masas, sera considera
do como un redentor, como el {mica 
que pueda librar ala civilizaci6n occi
dental de sus problemas. 

El profeta Daniel arroja mas luz 
sabre el surgimiento de la Bestia. 
Escribi6 una profecia de cumplimien
to dual, que fue cumplida en la anti
giiedad por Antioco Epifanes en los 
aiios 167-164 A.c. y que se cumplira 
nuevamente en estos ultimos dias 
(Mateo 24:15). Esa profecia dice que 
la Bestia sera alguien "insolente y 
habil en engaiios" (Daniel 8:23, 
Biblia de Jerusalen). Sabra manipu
lar con astucia y sera habil en el arte 
de las maniobras politicas. 

"Y su poder se fortalecera, mas no 
con fuerza propia", aiiade Daniel 
(versiculo 24). Esto se refiere clara
mente a los 10 gobernantes que entre
gariin su poder a Ia Bestia. 

"Y causara grandes ruinas, y pros
perara, y harii arbitrariamente, y des
truira a los fuertes y a! pueblo de los 
santos ... " La profecia continua 
diciendo que "con su sagacidad harii. 
prosperar el engaiio en su mano; y en 
su coraz6n se engrandeceni, y sin 
aviso destruira a muchos". 

La profecia termina con una clara 
afirmaci6n de Ia epoca en que se 
cumpliran estos hechos: "Y se levan
tara [Ia Bestia] contra el Principe de 
los principes, pero sera quebrantado, 
aunque no por mano humana" 
(versiculo 25). La Bestia se enfrenta
ra a Jesucristo cuando este regrese. 

Apoyo religioso 

El auge de Ia Bestia no se debera 
unicamente a su sagacidad politica 
sino que contara con el apoyo y el 
respaldo del Falso Profeta. 

El Falso Profeta preside un amplio 
sistema religioso que data de muchos 
siglos: aquel llamado "Babilonia Ia 

Grande" en Apocalipsis 17:5. Se tra
ta de una "imagen" o co pia, en Ia 
esfera religiosa, de lo que fue el 
sistema gubernamental civil romano 
(Apocalipsis 13:14). 

Esta potencia religiosa tambien se 
representa como una mujer caida 
(Apocalipsis 17:1) y una mujer vesti
da de escarlata (Apocalipsis 17:4). En 
el simbolismo biblico una mujer 
representa una iglesia (II Corintios 
11 :2; Apocalipsis 12). Una mujer 
caida, pues, representa una iglesia 
ap6stata. 

En Apocalipsis 17:3 leemos que 
esta mujer esta "sentada sabre una 
bestia escarlata ... que tenia siete 
cabezas y diez cuernos". En otras 
palabras, esta potencia religiosa ha 
presidido las restauraciones del siste
ma politico romano (simbolizado por 
las cabezas) y aun le falta asociarse 
con Ia ultima restauraci6n (la Septima 
y ultima cabeza) compuesta por 10 
potencias (los 1 0 cuernos). 

En su ascenso a! poder, Ia Bestia 
contara con el respaldo del Falso 
Profeta. Y a su vez, Ia Bestia se valdra 
de su fuerza politica para imponer Ia 
uniformidad religiosa. 

La marca y el numero 
de Ia Bestia 

Muchos lectores de La Pura Ver
dad nos han escrito para preguntar 
acerca del misterioso numero y Ia 
marca de Ia Bestia mencionados en 
Apocalipsis 13:16-18. No hay por que 
estar desconcertados puesto que Ia 
Biblia revela claramente de que se 
trata. 

El numero de Ia Bestia es 666 y se 
describe como el numero de un hom
bre (versiculo lfr). Luego se nos dice 
que lo contemos. 

En el griego, idioma del Nuevo 
Testamento, las letras del alfabeto 
tienen un valor numerico. Es el mis
mo principia que vemos en los nume
ros romanos (V = 5, X= 10, L = 50, 
etc.). 

En el siglo segundo de nuestra era 
Ireneo, discipulo de Policarpo, quien 
habia sido a su vez discipulo del 
ap6stol Juan, explic6 que en griego Ia 
palabra lateinos, que significa "hom
bre Iatino" o "romano", suma 666 (L 
= 30; A= 1; T = 300; E = 5; I= 10; 
N = 50; 0 = 70; S = 200). Este era 
el significado de aquel versiculo de las 
Escrituras, afirm6 Ireneo. 

De esta manera, el numero 666 se 

aplic6 desde tiempos antiguos a! 
Imperio Romano y sus restauracio
nes. 

(, Y en cuanto a la marca de Ia 
Bestia? Algunos dicen que es Ia 
sviistica, y otros que es el numero de 
su documento de identidad. Todas 
estas son simples especulaciones ... 
iY equivocaciones! Veamos lo que Ia 
Biblia dice sabre esta marca. 

La marca de Ia Bestia se recibe en 
Ia mano derecha o en la frente de 
quienes estan sujetos a ella (Apoca
lipsis 13:16). Sin esta marca no se 
podran hacer negocios, no se podra 
"comprar ni vender" (versiculo 17). 

Quienes lleven Ia marca de Ia Bes
tia en Ia mano o en Ia frente sufriran 
las plagas del juicio de Dios (Apoca
lipsis 14:9-10; 15:1, 6~ L6:1-2)._Estos 
se diferencian de los santos que 
"guardan los mandamientos de Dios" 
(Apocalipsis 14:12). 

Por lo tanto, Ia marca tiene alga 
que ver con Ia infracci6n de los 
mandamientos. Quienes lleven Ia 
marca sufriran las plagas de Dios, 
mas no asi quienes guarden los man
damientos. Un grupo se ve obligado 
a aceptar Ia marca; el otro guarda 
los mandamientos de Dios. La mar
ca tiene que ver con Ia obediencia a 
Ia autoridad humana y es simbolo de 
Ia lealtad obligatoria. z.Se trata aqui 
de un mandamiento especifico? 
z.Hay algun mandamiento considera
do como sefial del pueblo de 
Dios? 

Una marca es una seiial de identifi
caci6n. Segun Ia Biblia, z.cual es el 
mandamiento-seiial? Solamente hay 
uno: el cuarto. 

Veamos Exodo 31:13-17: "En ver
dad vosotros guardareis mis dfas de 
reposo; porque es SENAL entre mi y 
vosotros por vues tras generacio
nes ... " Guardar el sabado de Dios es 
Ia seiial que identifica a! pueblo de 
Dios. 

La seiial de Dios tambien se recibe 
simb6licamente en Ia mano (lo cual 
representa el trabajo) y en Ia frente 
(lo cual representa la mente o el 
intelecto). Ver Exodo 13 :9; Deutero
nomio 6:1, 6-8; 11:18. 

Se revela claramente, pues, que Ia 
marca de Ia Bestia es una imitaci6n 
de Ia seiial entre Dios y su pueblo: 
especificamente, guardar las fiestas 
religiosas ideadas por el hombre en 
vez de las que Dios ha ordenado. 

Quienes no acaten las normas reli-
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giosas del mundo, incluso Ia partici
pacion en los dias de fiesta falsos, no 
podnin conservar un empleo ni ganar
se el sustento. Y a] igual que en siglos 
pasados, muchos que rehusen aceptar 
Ia marca, que se nieguen a someter su 
cuerpo y su mente al dominio de Ia 
Bestia, sufriran martirio. 

Para un estudio mas detallado de 
este tema, solicitense nuestros folle
tos gratuitos titulados ;,Cual es el dia 
de reposo cristiano? y Las fiestas 
santas de Dios. 

Luego, e1Armaged6n 
(,Cual sera el destino final de aque

lla satanica union religioso-politica? 
La Biblia lo describe graficamente. 

La Bestia y el Falso Profeta reuni
ran ejercitos para pelear contra Cristo 
cuando regrese (Apocalipsis 16:13-
16; 17:13-14). Sin duda, habran con
vencido a muchos de que Cristo es 
real mente el "Anticristo", y por este 
engano rehusaran arrepentirse y 
someterse a Jesus cuando regrese 
(Apocalipsis 16:9). 

Esta batalla final y culminante, 
que muchos llaman incorrectamente 
la batalla de Armagedon, se denomi
na en Ia Biblia "Ia batalla de aquel 
gran dia del Dios Todopoderoso" 
(Apocalipsis 16:14). Para una expli
cacion de este importantisimo acon
tecimiento, solicitese el articulo gra
tuito que lleva como titulo ;,Que es 
el Armaged6n? 

El apostol Juan se entero, en una 
vision, de aquella confrontacion y del 
desenlace para Ia Bestia, el Falso 
Profeta y sus ejercitos (Apocalipsis 
19:11, 14-16, 19-20): 

"Entonces vi el cielo abierto; y he 
aqui un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fie! y Verdadero, 
y con justicia juzga y pelea ... Y los 
ejercitos celestiales, vestidos de lino 
finisimo, blanco y Iimpio, le seguian 
en caballos blancos. De su boca sale 
una espada aguda, para herir con ella 
a las naciones, y elias regira con vara 
de hierro; y el pisa el !agar del vino 
del furor y de Ia ira del Dios Todopo
deroso. Y en su vestidura y en su 

muslo tiene escrito este nombre: REY 

DE REYES Y SENOR DE SENORES ... Y 
vi a Ia bestia, a los reyes de Ia tierra y 
a sus ejercitos, reunidos para guerrear 
contra el que montaba el caballo, y 
contra su ejercito. Y Ia bestia fue 
apresada, y con ella el falso profeta 
que habia hecho delante de ella las 
senales con las cuales habia enganado 
a los que recibieron Ia marca de Ia 
bestia, y habian adorado su imagen. 
Estos dos fueron lanzados vivos den
tro de un !ago de fuego que arde con 
azufre". 

La Bestia no sera muerta por una 
periodista britanica que le en tierra un 
puna! magico alia en una capilla soli
taria. Quien vencera a Ia Bestia y al 
Falso Profeta sera Jesucristo, cuando 
regrese con poder y gran gloria ... 
no nacido nuevamente como un nino. 
jLa Bestia y el Falso Profeta seran 
lanzados en un !ago de fuego que los 
consumira! 

Asi el dominio de Satanas sobre las 
naciones jSe acabara para siem
pre! o 

DIRIJA TODA CORRESPONDENCIA A LA DIRECCION 
MAS CERCANA A SU DOMICILIO 
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