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Introducción 
 

 

“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” 

2 Tesalonicenses 2:3 y 4 

 

 Pablo expresa en este pasaje de su segunda carta a 

los hermanos de Tesalónica, lo que me motivó a escribir 

este libro. “El tratar de no ser engañados”. 

 

 Estamos en los últimos tiempos y es evidente la 

forma acelerada en la que se van produciendo 

acontecimientos, que no esperábamos ver con tanta 

claridad. Y no importa, cuan advertidos estemos de todo, 

la confusión que está provocando parece inevitable. 

 

 Hoy puedo ver en las redes sociales, cientos de 

audios, videos y comentarios sobre los tiempos del fin. 

Muchos de estos materiales, están basados en supuestas 

conspiraciones o interpretaciones de las más ingeniosas 

que se le puede ocurrir a alguien. Y como maestro procuro 

advertir, que no tratemos de ver, más allá de la verdad 

comprobable y segura. 
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 Respecto de las Escrituras, sin dudas, tenemos 

doctrinas que son fundamentales y claras, a la par que 

tenemos descripciones proféticas de los últimos tiempos, 

que nos obligan a caminar por el filo de las 

interpretaciones personales y eso las torna endebles y 

peligrosas. 

 

 Nadie debe impedir dichas interpretaciones, porque 

cualquiera tiene derecho de expresar su punto de vista. 

Pero como maestro, debo advertir, que utilicemos 

celosamente el discernimiento espiritual y que aquello que 

solo tengamos como posible, no lo demos por seguro. 

 

 Hay un hambre especial, por lo desconocido, por lo 

misterioso del mundo espiritual. Tenemos a la mano, todo 

lo que necesitamos para vivir en la plenitud de Cristo. Pero 

hay como una extraña tendencia en los hermanos, de 

indagar respecto de aquello que no está claramente 

expuesto en las Escrituras. 

 

 He luchado un poco en mi corazón, el publicar 

algunos libros como “Mundo pre-adámico” o “Nefilim”, 

que los escribí, con el fin de exponer lo que tenemos a 

mano respecto de esos temas, pero a la vez, no deseaba 

causar ningún tipo de conflicto o discrepancias. Creo que 

no son necesarias en estos tiempos y por eso en cada uno 

de esos libros explico con cuidado y en varias ocasiones, 

que algunos conceptos, solo son interpretaciones, tomando 

como referencia las sombras de la biblia. 
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 Eso me vuelve a ocurrir con este tema y por eso 

menciono nuevamente la situación. Las sombras, tienen la 

característica de revelar de manera precisa, una sola cosa: 

Que, para proyectarlas, algo tiene que haber. Nada más, 

porque las sombras, no son precisas, no son nítidas, solo 

son sombras y hay que tener cuidado con ellas. 

 

 Recuerdo cuando era niño, tuvimos de visita en la 

escuela, de un mago, que proyectaba sombras sobre un 

paño blanco. Era fantástico, recuerdo el asombro que 

produjo en todos, el ver de qué manera, ese hombre, tan 

solo utilizando sus manos, nos hacía ver en el paño 

diferentes animales en movimiento. 

 

 Recuerdo ver a un mono haciendo ademanes, una 

pantera al acecho, un conejo, un perro, un elefante y 

muchos pájaros, todos en movimientos y los hacía tan solo 

con sus manos. Eran sombras que parecían revelar la 

presencia de algo, que simplemente no era real. 

 

 Las sombras son peligrosas, porque pueden 

hacernos pensar que hay algo, que en verdad no hay. Por 

eso siempre aclaro, que la verdad revelada, es la que vale 

y la que debemos observar como lámpara para nuestros 

pies y como lumbrera para nuestro caminar (Salmo 

119:105). 

 

 El tema del anticristo, puede prestarse para 

confusión, por el gran abanico de posibilidades, de 
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diferentes manifestaciones que tiene. Por un lado está el 

espíritu operando como tal y por otro lado, la encarnación 

que tendrá en un personaje específico de la historia. De 

todas maneras, gracias a Dios, creo que tenemos algo más 

que simples sombras y es lo que trataré de desarrollar en 

este libro. 

 

 Le invito a desenmascarar este perverso espíritu que 

está al acecho. Le mostraré que ha estado mucho más 

operativo de lo que se cree y que si logramos descubrir las 

artimañas del espíritu del anticristo, entonces, el día que 

aparezca en carne este perverso personaje, lo tendremos 

identificado con toda claridad. 

 

 Toda la ambición de Satanás es ser como Dios en 

fuerza y poder, y trabaja por esto arduamente lo más que 

puede, día y noche. Ese trabajo es realizado de muchas 

maneras, pero la operación del espíritu del anticristo, es 

directa a la esencia de la iglesia y por eso se torna tan 

peligroso. 

 

 Estoy seguro que este libro, será de gran bendición 

para muchos y le recomiendo leerlo sin tratar de asociar 

las operaciones de este espíritu a determinadas personas 

dentro de la iglesia. Sin dudas, las personas son canales 

para el accionar de las tinieblas, pero Pablo enseñó 

claramente, que no tenemos lucha contra sangre y carne 

(Efesios 6:12). 
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 Por lo tanto, aconsejo identificar cualquier 

operación de este espíritu, con un responsable 

discernimiento espiritual, para no ser engañados. Cuando 

trata de ocultar sus maquinaciones Satanás es muy astuto, 

ya que es, el padre de la mentira (Juan 8:44), y procurará 

que no lo podamos ver o que simplemente lo veamos 

donde no está. 

 

 El pueblo del Señor, debe ser un pueblo sabio. Hijos 

de la luz, que se mueven en ella y que pueden juzgar con 

justo juicio (Juan 7:24). 

 

“Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues 

no ignoramos sus artimañas” 

2 Corintios 2:11 NVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

10 

Capítulo uno 

 

 

El espíritu  

y el personaje 
 

 

 

“En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 

confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 

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. Hijitos, vosotros sois 

de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que 

está en vosotros, que el que está en el mundo” 

1 Juan 4:2 al 4 

 

 La palabra “anticristo”, viene de dos palabras 

griegas: “antí” que quiere decir “en contra de” o “en lugar 

de”. Y “jristós”, que quiere decir “ungido”, y 

particularmente es el título dado a Jesús como el Mesías.  

 

 De modo que el anticristo es alguien que está en 

contra de o en lugar de Cristo. 
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 La palabra “anticristo” solo aparece cinco veces en 

la biblia: cuatro veces en la primera carta de Juan (2:18 y 

19; 2:22; 4:3)   y una sola vez en la segunda carta de Juan 

(7). Pero también es llamado de otras maneras diferentes, 

como el Cuerno pequeño en (Daniel 7:8), el Príncipe que 

ha de venir (Daniel 9:26), el hijo de perdición (2 

Tesalonicenses 2:3), el hombre de pecado (2 

Tesalonicenses 2:3), la bestia que sube del mar 

(Apocalipsis 13:1). 

 

 Este anticristo que, en varios de estos pasajes, lo 

muestra manifestado en carne, ya está operando en la 

iglesia, desde el primer siglo y nosotros, debemos 

detectarlo espiritualmente. 

 

 El gran engaño de Satanás fue distraer a la iglesia 

buscando al personaje, en lugar de identificar al espíritu. 

Debemos tener en claro que, si identificamos al espíritu, 

fácilmente identificaremos al personaje, cuando se 

manifieste. 

 

 Durante toda la historia de la iglesia se ha mantenido 

demasiada especulación acerca de la identidad del 

anticristo como personaje. En el primer siglo, se 

encontraba la figura del anticristo en todo personaje ligado 

al poder de turno, que atacara de una u otra forma a la 

iglesia, persiguiendo a los cristianos. 
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 En el año 64 d.C., sucedió el gran incendio de Roma. 

El pueblo sospechaba de Nerón, y para alejar de sí mismo 

las sospechas, Éste acusó a los cristianos y ordenó su 

castigo. Miles fueron muertos de las maneras más crueles; 

entre ellos Pablo, y posiblemente Pedro. 

 

 En el año 96 d.C. Domiciano, inició una persecución 

de los cristianos acusándolos de no participar en la 

adoración a él como emperador. Muchos miles fueron 

muertos en Roma y en toda Italia, entre ellos el apóstol 

Juan, que fue desterrado a Patmos. 

 

 En los años 98 al 117 d.C. el emperador Trajano, 

consideraba al cristianismo, como una religión ilegal por 

cuanto los cristianos se negaban a sacrificar ante los dioses 

romanos o tomar parte en el culto del Emperador. Entre los 

que perecieron bajo su reinado estuvieron Simeón el 

hermano de Jesús, obispo de Jerusalén, crucificado en el 

107 d.C. 

 

 Adriano (117 al 138), Antonino Pío (138 al 161), 

Marco Aurelio (161 al 180), Septimio Severo (193 al 211), 

Maximino (235 al 238), Decio (249 al 251), Valeriano 

(253-260), Diocleciano (284-305), todos fueron 

emperadores que, en mayor o menor grado, persiguieron a 

los cristianos. 

 

 Ahora, si nos ponemos en la piel de cada uno de esos 

hermanos, que fueron perseguidos, torturados o 
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asesinados, veremos que, por lógica, todos llegaron a 

pensar que el emperador de turno que los estaba 

persiguiendo era el anticristo. 

 

 Recordemos que la iglesia del primer siglo, era tan 

consciente de la manifestación del anticristo, como 

nosotros hoy y ellos no imaginaron, que pasarían más de 

dos mil años, sin que se manifestara. De hecho, ellos 

consideraban que Cristo estaba pronto a venir. Pablo 

mismo dijo: 

 

“Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 

quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 

estaremos siempre con el Señor” 

1 Tesalonicenses 4:17 

 

 Con estos conceptos, Pablo deja en claro, que él 

consideraba seriamente la posibilidad de que Cristo viniera 

en esa misma época y que él, posiblemente, estaría vivo 

para verlo. 

 

 Por otra parte, la Iglesia fundada en los días del 

Imperio Romano, poco a poco asumió para sí, una forma 

de gobierno como el del mundo político en que existía, y 

llegó a ser una vasta organización regida por los dirigentes 

superiores, lo que llamamos hasta nuestros días, la iglesia 

católica apostólica romana. 
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 Con el tiempo, se llegaron a establecer los rangos de 

autoridad, hasta llegar al de “papa”, la palabra “papa” 

significa “padre” y fue aplicada primeramente a todos los 

obispos occidentales. Recién cerca del año 500 comenzó a 

limitarse al obispo de Roma, y pronto llegó a significar, en 

el uso común, como “padre universal”, es decir, obispo 

sobre la Iglesia entera, aunque la idea de su autoridad sobre 

toda la Iglesia fue tratando de crecer, pero al fin y al cabo, 

nunca, en ningún tiempo, ha tenido reconocimiento 

universal. Mucho menos, después de la reforma. 

 

 No quisiera describir la perversa oscuridad que se 

introdujo en la iglesia institucionalizada en Roma. Pero 

hay grandes periodos de corrupción y perversión 

asombrosos. De hecho, entre los años 700 y 1000 d.C. se 

le llamó la etapa de la “Pornocracia” o “Reinado de las 

rameras”. 

 

 Fue entonces, que comenzaron a surgir, hombres de 

fe, apegados a la Palabra, que procuraron elevar su voz, 

protestando por las perversiones que se estaban 

introduciendo en la iglesia, a través de Roma. La idolatría, 

las procesiones, el abuso de autoridad, el reconocimiento 

de las vírgenes, según sus supuestas apariciones, La 

canonización acto mediante el cual declaraban como santa 

a una persona fallecida, la venta de indulgencia, los 

abusos, el poder y las riquezas. 
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 Todo esto, fue motivo de protestas de hombres 

como Elaudio de Turín (832), que se opuso al culto de 

imágenes la adoración de la cruz, las oraciones por los 

muertos y otras prácticas de Roma. Los petrobrusianos, 

que rechazaban la misa, afirmaban que la comunión era un 

rito memorial, y que los ministros debían casarse. Arnoldo 

de Brescia, (1155), que predicaba que la Iglesia no debía 

tener propiedades tan costosas y que fue ahorcado a 

petición del Papa Adriano IV. 

 

 Los albigenses o cátaros, en el sur de Francia, norte 

de España y norte de Italia, que predicaban contra las 

inmoralidades del clero, las peregrinaciones y la adoración 

de santos y de imágenes; rechazaban del todo al clero y sus 

pretensiones, ellos hacían mucho uso de las Escrituras; 

vivían una vida abnegada y tenían gran celo por la pureza 

moral. Por supuesto, también fueron perseguidos por las 

autoridades de Roma. 

 

 Petrarca, en el año 1304 al 1374, fue un gran 

caudillo del Renacimiento, llamó la residencia papal de 

Aviñon “una sentina del infierno”. John Wycliffe, 1324 al 

1384, predicaba contra la tiranía espiritual del clero y la 

autoridad del Papa. Se oponía a la existencia de papas, 

cardenales, patriarcas y monjes; atacaba la 

transubstanciación y la confesión auricular. Defendía el 

derecho del pueblo de leer la Biblia, y la tradujo al inglés.  
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 Juan Hus, 1369 al 1415, rector de la universidad de 

Praga, atacaba los vicios del clero y el estado corrompido 

de la Iglesia; condenaba la venta de indulgencias; 

rechazaba el purgatorio, la adoración de santos y el culto 

en lengua extranjera; elevaba a las Escrituras por encima 

de los dogmas y ordenanzas de la iglesia. Fue quemado 

vivo, y sus seguidores, una gran parte del pueblo bohemio, 

casi exterminados en una cruzada ordenada por el Papa. 

 

 Martín Lutero, 1483 al 1546; encabezó la lucha de 

liberación, contra la institución más despótica de toda la 

historia; fue considerado como el fundador de la 

civilización protestante o el padre de la reforma. 

 

 Pero como todos sabemos, a poco de la reforma, 

comenzó la Inquisición, llamada el “Santo oficio”, fue 

instituida por Inocencio III y perfeccionada bajo el 

segundo Papa después de él, Gregorio IX. Era la corte 

eclesiástica para descubrir y castigar a los supuestos 

herejes.  

 

 La Inquisición, fue el arma principal del intento 

papal de sofocar la Reforma. Se dice que de 1540 a 1570, 

no menos de 900.000 protestantes fueron muertos en la 

guerra de exterminio del Papa contra los valdenses. Los 

monjes y sacerdotes dirigían, con crueldad implacable y 

saña brutal, la obra de torturar y quemar vivos a hombres 

y mujeres inocentes y haciéndolo en el nombre de Cristo. 
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 Todo esto, era hecho por mandato directo del 

supuesto “Vicario de Cristo”, es decir, el papa, que se 

hacía llamar así, como si fuera el único representante de 

Dios en la tierra y que además  era considerado como 

“infalible”. 

 

 Las distintas inquisiciones o llamadas también 

contra reformas, han sido lo más infame que ha ocurrido 

en toda la historia. Fue inventada por los Papas y usada por 

ellos durante más de 500 años para mantener su poder.  

 

 Estoy relatando todo esto, porque deseo 

demostrarle, que era totalmente lógico, que los cristianos 

de aquella época, ante tamaña persecución, pudieran ver al 

papa, como el anticristo que las Escrituras describían como 

alguien que se sentaría haciéndose pasar por Dios. 

 

“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” 

2 Tesalonicenses 2:3 

 

 Curiosamente, durante la reforma protestante, la 

iglesia católica señaló a Martín Lutero, como el anticristo, 

que introdujo herejías al pueblo, al igual que los demás 

reformadores, que fueron perseguidos. Por su parte, como 
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hemos visto, los reformadores, señalaron al papado, como 

la posición de autoridad y carisma, que utilizaría el 

anticristo y eso se ha mantenido, hasta nuestros días. 

 

 Entre los Papas que ocuparon esa posición después 

del 1900, tenemos a Pio X, Benedicto XV, Pio XI, Pio XII, 

Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II,  

Benedicto XIV, y el actual Francisco I. Todos ellos fueron 

comúnmente identificados como posibles Anticristos. 

 

 Pero ¿Hay algo en la Biblia que indique que un Papa 

puede llegar a ser el Anticristo? La especulación acerca de 

la posibilidad de que el Papa sea el Anticristo, gira 

principalmente alrededor de Apocalipsis 17:9, 

describiendo el sistema del final de los tiempos 

simbolizado por una mujer sentada sobre una bestia.  

 

“Esto, para la mente que tenga sabiduría:  

Las siete cabezas son siete montes,  

sobre los cuales se sienta la mujer” 

Apocalipsis 17:9 

 

 En tiempos antiguos, la ciudad de Roma era 

conocida como “la ciudad de las siete colinas” porque hay 

siete colinas prominentes que rodean la ciudad. Así que, 

en base a esto se puede argumentar que de alguna forma 

está conectado con Roma.  
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 Por tanto, si el sistema del mal del final de los 

tiempos, está asociado de alguna forma con Roma, no se 

necesita especular mucho para ver la potencial conexión 

con la Iglesia Católica Romana, la cual se encuentra en el 

centro de Roma.  

 

 Varios pasajes en la Biblia describen el movimiento 

del anticristo en el final de los tiempos (Daniel 9:27; 2 

Tesalonicenses 2:3 y 4; Apocalipsis 13:5 al 8). Así que, 

si el sistema mundial del mal del final de los tiempos se 

centra en Roma y es dirigido por un individuo, el Papa es 

un posible candidato. 

 

 Sin embargo, muchos comentaristas bíblicos dicen 

que la mujer no puede ser la Iglesia Católica y las siete 

colinas no pueden referirse a Roma. Ellos citan el hecho 

de que Apocalipsis 17:18 claramente identifica a la mujer 

sentada sobre la bestia como la ciudad de Babilonia. 

Sabemos que la ciudad de Babilonia se llama ahora 

Bagdad.  

 

 Además de esto, el verso 10 establece plenamente 

que las siete colinas simbolizan a siete reyes, “cinco de 

ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido”. 

Consideran entonces, que esto, no hace referencia a las 

siete colinas de Roma, sino que es más bien, una referencia 

a siete imperios mundiales gobernados por siete reyes.  
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 En definitiva, quién sea que resulte ser el anticristo, 

lo importante es estar advertidos de su llegada y aprender 

a reconocerlo, así como a todos los que tienen su espíritu. 

Reitero esto, no estoy interesado en identificar al personaje 

en el cual encarnará el espíritu del anticristo, sino en el 

espíritu mismo, porque este, como vemos claramente, ya 

ha operado desde el primer siglo de la iglesia. 

 

 Desde el poder gubernamental que persiguió la 

iglesia en sus comienzos, pasando por la persecución 

romana y hasta llegar a nuestros días, el espíritu del 

anticristo ha operado claramente y eso es lo que debemos 

identificar. 

 

“En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 

confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 

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” 

1 Juan 4:2 y 3 

 

 Aunque creamos que es posible que un Papa sea el 

Anticristo, la Biblia no da información lo suficientemente 

específica para ser dogmáticos, pero debe bastarnos el 

saber, lo perversa que son, muchas de las enseñanzas de la 

iglesia católica y eso manifiesta un claro ataque a la unción 

de Cristo.  

 



 

21 

 Tal vez, un futuro Papa bien sea el Anticristo, o tal 

vez, lo que considero más probable, el falso profeta del 

Anticristo, encarnado en un carismático gobernante 

(Apocalipsis 13:11 al 17). Si es así, este Papa se 

identificará claramente al negar que Jesús se encarnó y su 

rol, se tornará visiblemente diabólico. 

 

 La biblia realmente no dice nada específico respecto 

a la procedencia del anticristo. Muchos eruditos de la 

Biblia especulan que él vendrá de la confederación de diez 

naciones o un renacimiento del Imperio Romano (Daniel 

7:24:25; Apocalipsis 17:7). Otros lo ven como un 

supuesto judío, que procurará afirmar ser una especie de 

mesías. Pero reitero, todo esto, es mera especulación, 

puesto que la biblia, no dice específicamente de dónde 

vendrá el anticristo o a qué raza pertenecerá. Pero nos 

basta saber, que un día, el anticristo será revelado. 

 

“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”. 

2 Tesalonicenses 2:3 y 4 

 

 Es probable que la mayoría de la gente que viva 

cuando se manifieste el anticristo, se sorprenda mucho de 

su identidad, de hecho, el anticristo puede o no estar vivo 
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en la actualidad. Durante la década de 1940, muchos creían 

que Adolfo Hitler era el Anticristo y estoy seguro, que, si 

nosotros hubiésemos sido protagonistas de esa etapa 

infame de la historia, pensaríamos lo mismo sin dudar.  

 

 Otros que han vivido en los recientes siglos han 

estado igualmente seguros de identificar al anticristo en 

perversos dictadores que han gobernado, pero hasta la 

fecha, todos han estado equivocados.  

 

 Con las crecientes tensiones en el Medio Oriente en 

años recientes, y particularmente con las declaraciones 

hechas por extremistas chiitas musulmanes en cuanto al 

Duodécimo Imán, mucha gente ha comenzado a 

preguntarse cómo se relaciona esto con las profecías 

bíblicas, o si ese turbio personaje, puede llegar a ser el 

anticristo.  

 

 Dentro de la rama chiita del islam, ha habido doce 

Imanes, o líderes espirituales elegidos por Alá. Estos 

comenzaron con el Imán Alí, primo de Mahoma, quien 

reclamó la sucesión profética después de la muerte de 

Mahoma. Alrededor del año 868 d.C., el Duodécimo Imán, 

Abu al-Qasim Muhammad, nació del Undécimo Imán. 

Pero por haber estado su padre bajo una intensa 

persecución, el Mahdi fue enviado a ocultarse para su 

protección. Cerca de los seis años, él salió brevemente de 

su refugio cuando su padre fue muerto, pero volvió a 

ocultarse nuevamente. Se dice que, desde entonces, ha 
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estado ocultándose en cuevas, y que regresará de manera 

sobrenatural justo antes del día del juicio para erradicar 

toda la tiranía y la opresión, trayendo armonía y paz a toda 

la tierra.  

 

 En la teología chiita, él es el salvador del mundo. De 

acuerdo a un escritor, el Mahdi combinará la dignidad de 

Moisés, la gracia de Jesús, y la paciencia de Job en una 

persona perfecta. Las predicciones sobre el Duodécimo 

Imán tienen una similitud con las profecías bíblicas del 

final de los tiempos, pero tampoco despiertan certezas de 

algo así. 

 

 Ellos consideran, primero que, en el mundo, todo se 

pondrá cada vez peor y cuando llegue al colmo la maldad, 

vendrá el Imán, con lógica, con cultura y con ciencia, que 

Él vendrá para que ya no haya más guerra. No más 

enemistad, ni odio. Consideran que Él invitará a todos a 

unirse en un amor fraternal.  

 

 ¿Qué tiene que ver esto con el Anticristo? De 

acuerdo con 2 Tesalonicenses 2:3 y 4, habrá un “hombre 

de pecado” que se revelará en los últimos días, y quien se 

opondrá y se levantará contra todo lo que se llame Dios. 

En Daniel 7, leemos la visión de Daniel de las cuatro 

bestias, las cuales representan reinos que jugaron un papel 

importante en el plan profético de Dios.  
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 La cuarta bestia es descrita (v. 7 y 8) como espantosa 

y terrible y en gran manera fuerte, y diferente de aquellas 

que fueron antes de ella. También describe que tiene un 

“cuerno pequeño” que desarraiga a otros cuernos. Este 

cuerno pequeño a menudo es identificado como el 

Anticristo.  

 

 En el verso 25, se le describe hablando “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, tiempos, y 

medio tiempo”. 

 

 En Daniel 8, la visión del carnero y el macho cabrío 

identifica a un rey que se levantará en los últimos días 

(v.23-25), destruirá a mucha gente y se levantará contra 

Cristo, pero este rey será quebrantado. En Daniel 9:27 está 

profetizado que el “príncipe que había de venir” hará un 

pacto de 7 años con mucha gente y luego traerá mucha 

desolación. ¿Quién será este Anticristo? Nadie lo sabe con 

seguridad, solo deseo demostrarle, que se han dado 

muchas teorías, incluida la posibilidad de que sea un árabe. 

 

 Esta es la gran cuestión que deseo plantear como 

fundamento de este libro. Se busca con denuedo el 

personaje que se manifestará como el anticristo, se dice 

que puede ser el papa, un carismático gobernante del 

primer mundo, un judío, un árabe o un poderoso 

multimillonario. En definitiva, no hay una idea clara, la 



 

25 

biblia no lo aclara totalmente y todas son meras 

especulaciones o interpretaciones. 

 

 Sin dudas, alguna de estas opciones, puede ser la 

correcta, pero nosotros, no debemos enfocarnos en el 

personaje, sino en el espíritu, porque este, ya está operando 

en la iglesia, desde el primer momento y si identificamos 

con claridad al espíritu, el día que se manifieste en carne, 

lo podremos identificar sin problemas. 

 

 Aconsejo poner las especulaciones en un segundo 

plano, y enfocarnos en lo que en realidad dice la biblia 

acerca del anticristo, porque de esa manera, no seremos 

engañados.  

 

“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”. 

Apocalipsis 13:5 al 8 
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Capítulo dos 

 

 

Las advertencias  

Proféticas 
 

 

“Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos 

antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y 

nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir 

desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no 

era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré 

todo lo que quiero” 

Isaías 46:9 y 10 

 

 Según algunas versiones bíblicas, tengamos en 

cuenta, que difieren entre ellas, respecto de la cantidad de 

versículos, pero más o menos, en el Antiguo Testamento, 

hay más de 6.000 versículos que contienen información 

profética, mientras que en el Nuevo Testamento hay más 

de 1.700 versículos, que contienen información profética. 

Es decir, en un total de aproximadamente 31.103 

versículos de la biblia, un 25% contiene información 

profética, que nos hablan de cosas por venir. 
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 A menudo la gente experimenta ansiedad cuando 

piensa sobre el futuro; sin embargo, no debe ser así. Para 

aquellos que conocemos a 

 Dios, los pensamientos sobre el futuro nos deben traer 

expectación y bienestar. Siempre y cuando velemos bajo 

la prevención que Dios nos hace. 

 

 Hay tres cosas fundamentales que debemos mirar de 

cara a los tiempos finales. Esto lo considero, conforme a 

las profecías bíblicas, no respecto a opiniones personales. 

Es decir, la biblia nos habla de lo que ocurrirá con Israel, 

con el mundo y con la iglesia y esas son los tres ámbitos 

sobre los cuales, tenemos claras Palabras de parte del 

Señor. 

 

 En cuanto a las tinieblas, solo voy a decir, que 

procurará su avance y que sin dudas logrará la concreción 

de varios de sus planes, aun así, todos sabemos que 

terminarán en derrota, por el poder del Reino. Por el poder 

de la luz. 

 

“Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y 

oscuridad las naciones; más sobre ti amanecerá Jehová, 

y sobre ti será vista su gloria” 

Isaías 60:2 

 

“La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas  

no prevalecieron contra ella” 

Juan 1:5 
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 Hay dos pensamientos claves, que se deben tener en 

mente en cuanto al futuro: primero, que Dios es soberano 

y está en control de todas las cosas. Él conoce el futuro y 

controla absolutamente todo lo que sucederá, como 

mencioné en Isaías 46:9 y 10, al principio del capítulo. Y, 

en segundo lugar, es que la biblia nos abre un panorama, 

de lo que ocurrirá en el final de los tiempos. Puesto que la 

biblia es la revelación de Dios para la humanidad.  

 

“porque nunca la profecía fue traída por voluntad 

humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 

siendo inspirados por el Espíritu Santo” 

2 Pedro 1:21 

 

 Esta verdad es evidente por el hecho de que, a 

diferencia de las profecías falsas hechas por otras 

religiones o por individuos tales como Nostradamus, la 

biblia jamás se ha equivocado. Todas las veces que en ella 

se predice un evento futuro, ha sucedido exactamente 

como lo anunció. O en algunos casos, de profecías, que 

todavía no han encontrado su tiempo, se cumplirán, tal 

cual, como dice que será. 

 

 Todas las profecías respecto de la primera venida de 

Cristo, se cumplieron literalmente. Las predicciones 

acerca del nacimiento, vida, traición, muerte y 

resurrección del Mesías, no fueron cumplidas 

alegóricamente o de manera espiritual. Jesús literalmente 

nació en Belén, realizó milagros, fue traicionado por un 
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amigo cercano por treinta piezas de plata, fue perforado en 

Sus manos y pies, murió entre ladrones, fue sepultado en 

la tumba de un hombre rico, y resucitó al tercer día de Su 

muerte. Todos estos detalles fueron predichos cientos de 

años antes del nacimiento de Jesús y se cumplieron 

literalmente. Y, aunque en la biblia, hay simbolismos 

usados en varias profecías finales como, por ejemplo, 

dragones, jinetes, sellos, trompetas, copas, etc. Todo ello 

retrata literalmente eventos concretos, de manera similar 

en que se hablaba de Jesús como un león, o como un 

cordero. 

 

 Tristemente, la biblia predice una espiral ascendente 

de pecado, de apostasía religiosa, y de una seguidilla de 

catástrofes, antes de que regrese el Señor. A la vez que el 

mundo, continuará rechazando a Dios, Su Palabra, y Su 

pueblo. Pablo escribió al respecto:  

 

“También debes saber esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos… más los malos hombres y 

los engañadores irán de mal en peor, engañando y 

siendo engañados.” 

2 Timoteo 3:1 y el verso 13 

 

 También sabemos que en los llamados tiempos del 

fin, el Anticristo reinará sobre la tierra y prometerá la paz, 

pero será una paz falsa, la cual engañará a la gente del 

mundo.  
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“que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 

sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la 

mujer encinta, y no escaparán.” 

1 Tesalonicenses 5:3 

 

 Guerras, terremotos, hambrunas y pestes, irán en 

aumento hasta el final de los tiempos. Es en ese momento 

cuando el verdadero Dios responderá al desafío. Jesús 

predijo:  

 

“Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 

habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 

habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 

sería salvo; más por causa de los escogidos,  

aquellos días serán acortados” 

Mateo 24:21 y 22 

 

 Una gran destrucción y pérdida de vidas sin 

precedente ocurrirá en el mundo durante esos tiempos. Así 

mismo muchos vendrán a la fe en Cristo, aunque muchos 

lo harán a costa de sus vidas. Dios aún estará en control 

mientras reúne a los ejércitos enemigos del mundo con el 

fin de juzgarlos.  

 

 En ese momento, Jesús el Mesías regresará, 

destruirá a Sus enemigos, y reclamará Su derecho sobre 

toda la creación, la cual le pertenece.  
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“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo 

blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, 

y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama 

de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y 

tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él 

mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y 

su nombre es: “El verbo de Dios”. Y los ejércitos 

celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le 

seguían en caballos blancos. De su boca sale una 

espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él 

las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino 

del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su 

vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:  

Rey de reyes y Señor de señores”. 

Apocalipsis 19:11 al 16 

 

 ¡Me encanta este pasaje! Después de que Cristo, 

haya derrotado a todos los ejércitos reinará con Sus santos 

por mil años y restaurará totalmente a Israel en plena 

comunión con la Iglesia, para que seamos un solo pueblo. 

Al finalizar de los mil años, ocurrirá un juicio final de las 

naciones y del resto de los humanos, lo que será seguido 

por una existencia eterna y maravillosa.  

 

 Los eventos anteriores no son especulaciones o 

posibilidades, son exactamente los que ocurrirá en el 

futuro. Así como todas las profecías bíblicas sobre la 

primera venida de Cristo se cumplieron, así se cumplirán 
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también todas las profecías bíblicas sobre Su segunda 

venida. 

 

 Personalmente, no creo que el termómetro para la 

venida de Cristo sea Israel como algunos dicen, sin 

embargo, es bueno observar lo que la biblia habla respecto 

de Israel. 

 

¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? 

¿Concebirá la tierra en un día?  

¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto  

Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. 

Isaías 66:8 

  

 Aquí tenemos una profecía, respecto de que Israel, 

nacería en un día como nación, reconocida en el mundo 

entero y eso se cumplió ante todos los pronósticos el 14 de 

mayo de 1948. 

 

“No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré 

tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: 

Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y 

mis hijas de los confines de la tierra” 

Isaías 43:5 y 6 

 

 Aquí dice que volverían a su tierra y debemos 

reconocer, que el pueblo judío, está esparcido por toda la 

tierra, aunque en las últimas décadas, han vuelto a su tierra 

por miles y que no hay otro pueblo que, estando tan 
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esparcidos, logren sostener como lo hacen, la cultura, la fe 

y la identidad. 

 

“Días vendrán cuando Jacob echará raíces,  

florecerá y echará renuevos Israel,  

y la faz del mundo llenará de fruto” 

Isaías 27:6 

 

“Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber 

permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron.  

Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser 

como huerto del Edén; y estas ciudades que eran 

desiertas y asoladas y arruinadas,  

están fortificadas y habitadas” 

Ezequiel 36:34 y 35   

 

 Israel, está floreciendo como nunca, es una nación, 

pequeña, pero considerada en grande. Está en el único 

pedazo de tierra en oriente, que no tiene petróleo. Sin 

embargo, son prósperos, han crecido las lluvias y por lo 

tanto, ha mejorado todo su cultivo. La tecnología de 

producción está logrando récords y sus avances 

científicos, están sorprendiendo al mundo. 

 

 

“para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner 

tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas,  

y sobre el pueblo recogido de entre las naciones,  

que se hace de ganado y posesiones, que mora 



 

34 

 en la parte central de la tierra” 

Ezequiel 38:12 

   

 Israel seguirá prosperando económicamente, con lo 

cual, crece su influencia y su poder. Los judíos, pueden 

estar esparcidos, pero son los hombres más prósperos del 

planeta. 

 

“En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de 

labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, 

para que le sirvan de común consentimiento” 

Sofonías 3:9 

 

 Esta palabra, es utilizada por la iglesia, para 

mencionar una santificación en la forma de hablar, pero los 

judíos, toman este pasaje, en su contexto más lógico, que 

es la recuperación del idioma original de la nación. En 

1982 Israel decidió, que su idioma original debía ser el 

hebreo. 

 

 En 1980 el parlamento restauró la moneda. La 

moneda del Estado de Israel es el Nuevo Shekel Israelí o 

simplemente shekel, lo cual también nos habla del 

recupero que están teniendo para los tiempos finales. 

 

 Respecto del mundo o el sistema de este mundo, la 

biblia, también nos habla claramente de cómo será su 

condición antes de la venida del Señor. 
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“Muchos correrán de aquí para allá,  

y la ciencia se aumentará” 

Daniel 12:4 

 

 Los que anunciamos el evangelio, 

resplandeceremos, como dice el comienzo del capítulo 

doce de Daniel, para lo cual, es necesario que crezcamos 

en el conocimiento de la verdad. Pero este pasaje, 

claramente puede ser tomado en el contexto del tiempo 

final y el desmedido aumento que ha tenido la ciencia en 

general. Sin embargo, Pablo también dice que: 

 

“Profesando ser sabios, se hicieron necios” 

Romanos 1:22   

 

 La sociedad de hoy, ha logrado grandes avances en 

la ciencia y la tecnología, pero lamentablemente, ha 

decrecido la moral. Hoy podemos enviar una nave al 

espacio, pero se nos siguen muriendo de hambre muchos 

niños en la tierra. Hoy podemos tener mejores medios de 

comunicación, pero ciertamente la comunicación familiar 

se ha deteriorado considerablemente. 

 

 Hoy podemos crear sistemas que sean más 

ecológicos o inofensivos para la contaminación ambiental, 

pero al final, salvamos especies y matamos a niños, 

legalizando el aborto, en muchas naciones. Hoy hemos 

incluido admirablemente, la tecnología en los sistemas 

bancarios y financieros del mundo, sin embargo, estamos 
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teniendo más problemas de desocupación, pobreza y 

hambre, que nunca. 

 

“Más cuando oigáis de guerras y de rumores de 

guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda 

así; pero aún no es el fin” 

Marcos 13:7 

 

 Las guerras, el terrorismo, la violencia social y 

familiar, están en a la orden del día en todo noticiero. 

 

“Porque se levantará nación contra nación, y reino 

contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en 

diferentes lugares” 

Mateo 24:7 

 

 En las últimas décadas, hemos visto catástrofes 

climáticas como nunca antes. Hoy el sol, quema con una 

fiereza inusual, los terremotos, maremotos, huracanes y 

sorpresivas tormentas, ya son moneda corriente. Vemos 

caer granizos enormes y vientos inesperados que se 

levantan sin control. Por momentos el frío ataca sin piedad 

y las estaciones no son tan predecibles. 

 

 Hemos visto, surgir enfermedades, pestes y plagas, 

como hace muchos años no se veían. En estos mismos días, 

estamos viviendo una epidemia mundial, a través del 

COVID-19 que tiene al mundo en vilo y que, sin dudas, 

está afectando la economía a nivel mundial. Con lo que los 
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expertos, ya están denominando, la peor recesión de los 

últimos siglos. 

 

 En lo que respecta a las costumbres o ideas, estamos 

entrando en absoluta oscuridad. Hoy todo se considera 

relativo y se rechaza de plano toda verdad absoluta, ante lo 

cual, el evangelio del Reino es cuestionado. Las ideas 

hibridas, nacidas en las sensaciones o los sentimientos, son 

aceptadas como lógicas y nadie puede discutirlas. 

 

 La homosexualidad, es aceptada, casi como una 

moda, ya que no solo, no se considera un problema, sino 

que se felicita, a todo el que puede manifestarla 

libremente. A la vez que se realizan marchas de orgullo 

gay, en todas las capitales del mundo. Hoy se pueden 

casar, se pueden cambiar el sexo con operaciones o tan 

solo declarando lo que creen ser, se les otorga documentos 

que certifican dicha identidad. Pueden adoptar niños y 

formar supuestas familias de bien. Hoy todo está 

permitido. 

 

 En algunos países, los niños pueden construir la 

sexualidad que desean, como si supieran algo del asunto. 

Se considera abusivo, que los padres le impongan una 

identidad sexual. Ocurrirá lo mismo con la fe y en pos de 

proteger a los niños de toda violencia doméstica, se 

impedirá que los padres, puedan transmitirles sus 

creencias. 
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 Hoy se lucha por la ideología de género y 

consideran la sexualidad, como una construcción cultural 

o familiar, que bien se puede deshacerse, para edificar 

conforme al deseo reinante. El consejo de derechos 

humanos, designó al Sr. Vitit Muntarbhorn de Tailandia, 

en septiembre de 2016 como el primer experto 

independiente de la ONU sobre violencia y discriminación 

basada en la orientación sexual y la identidad de género. 

Este, posteó en su blog personal, una lista, que se 

consideró como oficial y en la cual, dice haber llegado a la 

conclusión de que el sexo masculino y el femenino están 

ampliamente superados y que, para ser correctos, 

deberíamos hablar de hasta de 112 géneros distintos. 

 

 El feminismo por su parte, ya nada tiene que ver con 

la lucha de la mujer por sus merecidos derechos. El 

machismo, al igual que todo racismo, es perverso, pero el 

feminismo, también se ha convertido, en una 

confrontación violenta y en una diabólica competencia y 

ataque permanente.  

 

 Sin dudas, la maldad, la violencia y la injusticia, 

están avanzando a paso firme. Esto podemos verlo, como 

una situación lógica de esta generación. O podemos verlo, 

considerando la operación de las tinieblas.  

 

 Si lo vemos como algo lógico, estaremos perdiendo 

de vista la operación del enemigo, con lo cual, solo 

seremos inevitables víctimas del sistema. Pero si logramos 



 

39 

ver los movimientos espirituales, detrás de todo lo que 

ocurre. Seremos protagonistas a la hora de poner un freno 

a todo esto, porque solo la iglesia tiene la autoridad y el 

poder para marcar los tiempos. No el diablo, ni el 

anticristo, ni el falso profeta. 

 

“Y ahora sabéis qué es lo que le detiene, para que no 

aparezca antes de su debido tiempo. Pues el plan secreto 

de la maldad ya está en marcha; solo falta que sea 

quitado de en medio el que ahora le está deteniendo. 

Entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor 

Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá cuando 

regrese en todo su esplendor. Aquel malvado vendrá 

ayudado por Satanás. Llegará con mucho poder, con 

señales y falsos milagros, y se valdrá de toda clase de 

maldad para engañar a los que van a la condenación 

porque no quisieron aceptar y amar la verdad para 

recibir la salvación” 

2 Tesalonicenses 2:6 al 10 DHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

Capítulo tres 

 

 

El Nuevo Orden  

Mundial 
 

 

“Una de las cabezas del monstruo parecía estar herida 

de muerte; pero la herida fue curada, y el mundo 

entero, lleno de asombro, siguió al monstruo.  

Adoraron al dragón porque había dado autoridad al 

monstruo, y adoraron también al monstruo diciendo: 

“¿Quién hay como este monstruo y quién podrá luchar 

contra él?” Se le permitió al monstruo decir cosas 

arrogantes y ofensivas contra Dios, y tener autoridad 

durante cuarenta y dos meses.  

Así lo hizo: habló contra Dios, y dijo cosas ofensivas 

contra él, contra su santuario y contra los que están en 

el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el 

pueblo santo, hasta vencerlo; y se le dio autoridad sobre 

toda raza, pueblo, lengua y nación” 

Apocalipsis 13:3 al 7 DHH 

 

 La expresión Nuevo Orden Mundial se ha usado 

para referirse a un nuevo período de la historia y se 
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pretende, de este modo, que haya cambios drásticos en las 

ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. 

 

 Se busca la unificación de poderes, para un control 

mundial. Un solo sistema de administración financiera. 

Una sola moneda mundial, un solo idioma oficial y una 

sola religión. Con estos puntos como base, consideran 

lograr el dominio total sobre la población mundial. 

Encumbrando, primeramente, de manera camuflada, la 

operación de las tinieblas, a través del anticristo y luego 

manifestando abiertamente la verdadera esencia de 

Satanás en todo el sistema.  

 

 El primer uso de esta expresión aparece en un 

documento que presentó, el vigésimo octavo presidente de 

los Estados Unidos Woodrow Wilson, que ejerció su cargo 

desde 1913 hasta el año 1921. Después de la Primera 

Guerra Mundial, él hizo un llamado, a través de este 

documento, para la creación de la Sociedad de las 

Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

 

 La frase se usó con cierta reserva al final de la 

segunda guerra mundial, cuando se describían los planes 

para la creación de las Naciones Unidas. El uso más 

amplio y reciente de esta expresión se origina sobre todo 

con el final de la guerra fría. Los presidentes Mijaíl 

Gorbachov y George H. W. Bush usaron el término para 

tratar de definir la naturaleza de la posguerra fría y el 
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espíritu de cooperación que se buscaban materializar entre 

las grandes potencias. 

 

 A partir de entonces, esta expresión se ha utilizado 

continuamente por la gran mayoría de los mandatarios de 

todos los países. Si alguien realiza una búsqueda, no muy 

profunda en internet, verá que figuran, los archivos 

periodísticos, de los diferentes momentos en que estos 

mandatarios, utilizaron esta expresión en discursos 

públicos. De hecho, hoy en día, los medios de 

comunicación, usan esta expresión del Nuevo orden 

mundial de manera abierta y cotidiana.  

 

 El llamado Nuevo Orden Mundial afirma la 

existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un 

gobierno humano, único, colectivista, burocrático y 

controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel 

mundial. 

 

 Además de tener el control político, financiero y 

militar del mundo, el anticristo, como mencioné 

anteriormente, intentará establecer también, un sistema 

religioso unificado y global. En este punto es bueno 

recordar que satanás es la fuente del poder del anticristo  

 

“Aquel malvado vendrá ayudado por Satanás. Llegará 

con mucho poder, con señales y falsos milagros, y se 

valdrá de toda clase de maldad para engañar a los que 
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van a la condenación porque no quisieron aceptar y 

amar la verdad para recibir la salvación” 

2 Tesalonicenses 2: 9 y 10 

 

 Desde su rebelión inicial, el objetivo final de 

Satanás, ha sido el de imitar y sustituir el Señor en todo. 

En el libro de Isaías, se revela claramente lo que hay en su 

corazón: 

 

“Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo 

alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y 

en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 

norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 

semejante al Altísimo” 

Isaías 14:13 y 14 

   

  Los conceptos expresados por Isaías, están 

construidos de tal manera que este pasaje, puede aplicarse 

primariamente al rey de Babilonia, y al mismo tiempo 

representar en su persona a Satanás y su diseño, en el cual 

contempla al gran enemigo final, el hombre de pecado, el 

Anticristo y su gobierno. 

 

 Ahora ¿Qué significa los lados del norte? La 

respuesta se halla en el Salmos 48:2  

 

“Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra,  

es el monte de Sion, a los lados del norte,  

la ciudad del gran Rey” 
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 “Monte Sion” es un término bíblico para Jerusalén, 

Israel. Esto es, literalmente, donde Satanás quiere operar. 

Pues él, se aprovechará y otorgará sus fuerzas al anticristo 

para que este haga una falsa imitación del verdadero 

Mesías, Jesucristo.  

 

 Jesús vino a la Tierra como un medio para 

reconciliar al hombre con Dios. El anticristo tratará de 

engañar al mundo en un sistema religioso falso, centrado 

en una engañosa apariencia de piedad. Aunque a poco de 

tomar el control, las acciones del anticristo, dejarán esto 

muy en claro. 

 

 En Apocalipsis 13, también se nos presenta al falso 

profeta, él es la “segunda bestia” Juan ve una visión en este 

capítulo. El falso profeta es responsable de establecer el 

sistema religioso del Anticristo. 

 

“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 
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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” 

Apocalipsis 13:11 al 15 

 

 El falso Profeta, que se menciona también en 

Apocalipsis 19:20, es descrito teniendo cuernos como un 

cordero. Su apariencia será la de un líder religioso 

pacífico. Pero sus palabras serán dirigidas por el mismo 

Satanás. También será capaz de engañar al mundo, a través 

de milagros y prodigios. Millones y millones de personas, 

clamarán y adorarán al anticristo por causa de la apariencia 

de piedad del falso profeta. 

 

“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” 

2 Tesalonicenses 2:3 

 

 Después de un tiempo de ganarse la gran mayoría de 

personas con su encanto y maravillas, el anticristo se 

proclamará a sí mismo como dios y todos los ciudadanos 

del mundo tendrán que adorarlo. Su verdadera agenda será 

revelada. Esto de nuevo, es un sistema religioso global. No 

hay excepciones. El mundo entero estará sujeto a esta 

religión. 
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 De hecho, ya ha habido señales que indican que se 

está trabajando también en una globalización de la religión 

y en la creación de algo que podría calificarse como una 

autoridad política mundial que controle la espiritualidad 

del mundo. 

 

 La señal más evidente de esto se produjo hace un 

tiempo atrás, cuando en una reunión, que no registró una 

gran trascendencia periodística, un ex primer ministro 

israelí, se reunió con el Papa para proponer la formación 

de una nueva “ONU de las religiones”, que el Papa 

encabezaría. sugirió que esta organización debería ejercer 

una autoridad “incuestionable” que le permitiera 

proclamar qué es lo que Dios quiere y qué es lo que no 

quiere. Todo esto, con el objetivo de combatir el 

extremismo religioso. 

 

 Las implicaciones de esta idea son enormes, 

tengamos en cuenta, que el 85% de la población mundial 

tiene una fe espiritual de algún tipo. Si juntamos las 

religiones cristiana, musulmana, hindú y budista, 

encontramos que son seguidas por más de 5300 millones 

de personas, y una mezcla diversa de creencias populares 

y credos minoritarios representan a casi otros 500 millones 

de personas, con lo que estaríamos hablando de una 

influencia global.  

 

 Si como todo indica, la espiritualidad juega un papel 

central en la vida de la mayor parte de la población 
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mundial, es lógico deducir que un nuevo gobierno 

mundial, deberá tener en cuenta la religión, de forma 

inevitable, sobre todo, cuando su raíz, es netamente 

espiritual. 

 

“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” 

Apocalipsis 13:16 al 18 

 

 Este es quizás uno de los aspectos más conocidos de 

la profecía bíblica, la famosa marca de la bestia. La Palabra 

es clara, que habrá una identificación personal, que 

procurarán poner a todo habitante, por medio de la cual se 

entraría al sistema social y comercial. Sin esa marca, nada 

podrá ser comprado o vendido. 

 

 La marca será puesta en la mano o en la frente de 

toda persona, sin importar su clase social. Lo asombroso a 

considerar es que esta profecía fue escrita hace unos dos 

mil años. El trueque era un sistema muy común y el 

imperio romano ya había instituido una moneda. El oro y 

la plata también se podrían utilizar para las compras. Había 

muchas formas de comprar y vender en el primer siglo. Sin 
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embargo, el apóstol Juan escribió acerca de un sistema que 

todo se reducía a una marca de control, para todo el 

comercio mundial. 

 

 Es evidente que un sistema como este, no podría 

implementarse en esa época. Incluso, hace unas tres o 

cuatro décadas atrás, tampoco era viable. Porque la 

tecnología no estaba tan avanzada, como para un control 

semejante y ante el crecimiento de la población y la falta 

de comunicación global, nadie podía imaginar de qué 

manera, se implementaría algo así. 

 

 Hoy no hay dudas, de que la marca de la bestia tiene 

que ver con la tecnología informática y de 

comunicaciones, que se ha desarrollado de manera 

asombrosa en estos últimos años.  

 

 Respecto del comercio, hoy las compras con tarjetas 

de crédito, con débitos electrónicos, con manejos 

bancarios a través de internet, con negociaciones online y 

la tecnología del microchip, es muy posible que podamos 

avanzar hacia una sociedad sin dinero en efectivo, en el 

cual, todas las compras y las ventas podrán ser rastreadas 

digitalmente. Hoy tenemos mucho más dinero virtual, que 

dinero físico y esa también es la antesala de lo que se 

viene. 

  

  No cabe duda, de que la gran mayoría de personas 

en todo el mundo recibirán la marca simplemente para 
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sobrevivir. El versículo 16 deja en claro que, este será un 

sistema universal, en la que todos, ricos y pobres, grandes 

y pequeños, llevarán la marca en la mano o en la frente.  

 

 Hay mucha especulación en cuanto a la forma 

exacta en que se colocará esta marca, sin embargo, las 

tecnologías disponibles hoy en día, hacen posible este 

proyecto diabólico y la iglesia debe estar prevenida ante 

estas cosas. 

 

 La ONU ya ha propuesto reformar el sistema 

monetario vigente, cuya hegemonía ostenta el dólar. Así, 

en un informe presentado durante la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), el organismo multilateral por excelencia 

reconoció, que el sistema monetario no funciona 

correctamente, y que de hecho, señalaron, como el gran 

responsable de la actual crisis financiera a nivel global. 

 

 Por ello, la ONU afirma que el papel del dólar como 

moneda de reserva mundial debe ser reconsiderado, tal y 

como vienen exigiendo Rusia, China y las principales 

economías emergentes del planeta. De este modo, la 

institución aboga por la creación de un nuevo sistema 

monetario que sustituya al actual 

 

 Como podemos ver, Satanás quiere establecer un 

orden mundial absoluto y procurará concretar su plan con 

la aparición del anticristo y la colaboración del falso 
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profeta. Ambos procurarán unir, por medio de un aceitado 

sistema de gobierno mundial, todo el control que necesitan 

para independizarse de todo lo que sea Dios. 

 

 Podemos ver este intento a través de la historia, en 

la construcción de la torre de Babel. Esa torre, fue mucho 

más que un edificio. Dios no disolvió el proyecto y 

confundió todas las leguas para dispersar a los hombres, 

tan solo porque estaban edificando un edificio de varios 

pisos. Esa torre era una gran ciudad, un sistema 

cuidadosamente planificado, una rebelión de gobierno 

mundial. Y los hombres, bajo la influencia demoníaca, se 

habían puesto de acuerdo para lograrlo.  

 

“Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos 

tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y 

nada les hará desistir ahora de lo que han pensado 

hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí 

su lengua, para que ninguno entienda el habla de su 

compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la 

faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por 

esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí 

confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde 

allí los esparció sobre la faz de toda la tierra” 

Génesis 11:6 al 9 

 

 La Torre de Babel, fue el primer intento de un orden 

mundial único. Todo el mundo hablaba el mismo idioma, 

de hecho, vivían en la misma zona y estaban tratando de 
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hacer una sociedad organizada y construir una torre que 

podía llegar al cielo.  

 

 Por algún claro motivo, el Señor estaba fuertemente 

en contra. Fue un acto de rebelión que nace del orgullo y 

el deseo de hacer al nombre, el amo de su destino. Pero 

Dios frustró este esfuerzo al confundir las lenguas, 

dispersándolos por todo el mundo.  

 

 Recordemos que la orden del Señor a Adán fue 

fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. El hombre no 

solo se independizó con su pecado, sino que en lugar de 

expandirse, se aglomeró en una clara rebelión. 

 

 Veamos que, en todo lugar del mundo, existe esa 

tendencia del hombre de aglomerarse, de habitar juntos. 

Esto es muy curioso, porque hay ciudades con tremendos 

edificios. Las personas viven acinadas y con altísimos 

costos por metro cuadrado de viviendas. Mientras que hay 

territorio sin poblar, por miles y miles de kilómetros.  

 

 Hay tierra, en algunas zonas que son, miles de veces 

más económicas que pequeños terrenitos en medio de una 

ciudad, pero, sin embargo, la mayoría está dispuesto a 

pagar fortunas por estar donde hay mucha gente.  

 

 En Argentina, en la zona de la pampa húmeda, en la 

provincia de Buenos Aires, que ostenta una tierra fértil 

para el cultivo, una hectárea de tierra, puede valer unos 
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4.000 dólares. Hay tierras mucho más económicas para mi 

ejemplo, pero tomaré esa buena tierra, ya que, comparada 

con un pequeño departamento en Caballito, deja una clara 

evidencia de este asunto. Ya que un departamento 

pequeño, de tres ambientes y un baño, sin cochera, ni 

servicios especiales, cuesta unos 150.000 dólares. ¿Tiene 

esto alguna lógica? 

 

 Simplemente, descolocaría nuestra razón, si 

comparo los precios de tierras áridas y desérticas, que son 

tan despreciadas, que no tienen ni valor fiscal y que nadie 

compraría, con un metro cuadrado de tierra, en la ciudad 

de Mónaco, que tiene un costo de 45.319 euros.  Tan solo 

un metro cuadrado ¿Se imagina usted? Bueno, ese es el 

diseño humano. 

 

 Desde la torre de Babel, Satanás ha estado 

esperando el momento oportuno para crear una vez más, 

una sociedad donde el hombre se pueda unir. Mientras que 

el Señor, procura unir a los hombres en su Hijo, Satanás 

procura unirlos para él. Pues podemos ver que hoy en día, 

el mundo va camino a la unidad, que comenzó con la 

globalización, la tecnología, la comunicación y las 

catástrofes que se avecinan, para infundir temor y forzar el 

control mundial.  

 

 Lamentablemente, la gran mayoría de las personas, 

ignoran esta maquinación diabólica y los hombres que se 

dejan usar para este perverso plan, no les ira muy bien que 
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digamos. Mientras tanto, la iglesia debe observar 

espiritualmente cada movimiento y actuar con sabiduría. 

 

 Si usted busca una pintura de la Torre de Babel y la 

compara con el edificio del Parlamento Europeo actual, 

verá que tiene una gran semejanza. Y no crea que eso fue 

casual, su diseño elaborado por el estudio arquitectónico 

francés Architecture Studio, declaró haber inspirado su 

diseño en la torre de Babel.  

 

 De hecho, el mensaje es que la ONU es un paso 

hacia la reconstrucción de la Torre de Babel. El lema: 

“Muchas lenguas, una sola voz” también habla de una 

sociedad globalizada. Y por si acaso, también podemos ver 

que las once estrellas, por encima de la torre de la ONU, 

están al revés, algo que es muy común en el ocultismo. 

 

 Como podemos ver, ninguna de estas estrategias de 

avance, se están realizando totalmente de manera oculta. 

Sino que hay dos fases bien marcadas. Por un lado, se están 

dando a conocer, como un posible sistema salvador y por 

otro, trabajan secretamente, programando con minuciosas 

estrategias, cada movimiento que van realizando. 

 

 En lo visible, lo proponen y lo exponen como la gran 

solución a los problemas que ellos mismos están 

inventando. Los gobernantes con verdadero poder, las 

grandes corporaciones,  las principales organizaciones 

internacionales tales como los bancos centrales, el banco 
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Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 

Organización del Tratado del Atlántico (OTAN), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (ONUAA), son mencionadas como 

componentes esenciales, de este macabro sistema mundial 

llamado “Nuevo orden Mundial”. 

 

 Yo no pretendo presentar en este capítulo, una 

conspiración mundial, nombrando a ciertos actores, sobre 

los cual, no puedo dar pruebas fehacientes. Solo estoy 

basándome en los dichos conocidos y en las evidentes 

estrategias, que inevitablemente, nos están conduciendo al 

cumplimiento de las profecías que he mencionado. 

 

 Quiero ser muy claro en esto. Si nombro a 

corporaciones, grupos, organizaciones, instituciones o 

personajes de poder o influencia, lo hago en el claro 

sentido de exponer a todos los mencionados como 

“posibles protagonistas de este plan”. 

 

 Para muchos, los conspiradores son simplemente 

denominados como “ellos”, un grupo amorfo que incluye 

a todos y a todo individuo u organismo percibido como 

poderoso, lo cual evidencia, que las maquinaciones 
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secretas se guardan celosamente, porque solo tenemos 

suposiciones al respecto y eso, no solo genera confusión, 

sino también, permite todo tipo de especulaciones 

conspirativas, que solo producen descrédito. Y creo que la 

iglesia, debe evitar eso. 

  

 Muchos consideran que esta planificación también 

incluye a grupos capitalistas, comunistas, grupos de judíos 

millonarios, los famosos Iluminatis, una parte de la 

nobleza, algunos banqueros influyentes, los magnates, los 

plutócratas, la Iglesia católica, la cosa nostra, las Fuerzas 

Armadas que trabajarán en conjunto, incluso los medios de 

comunicación, los ecologistas y no faltan tampoco, los que 

señalan como responsables a los supuestos extraterrestres.  

 

 Yo siempre digo, que la iglesia debe utilizar la 

prudencia. Nosotros no debemos elevar la voz, 

defendiendo conspiraciones con nombre y apellido, como 

algo seguro y comprobado. Si realmente tenemos pruebas, 

bárbaro, denunciémoslo, pero si no tenemos pruebas, 

podemos opinar, señalar intenciones, pero no acusar, 

porque las falsas acusaciones, pueden generar descrédito y 

nosotros debemos levantar en alto la verdad. 

 

 Todo podemos plantearlo dentro del teatro de los 

posibles actores. Pero no debemos presentar como seguro, 

lo que solo hemos oído de terceros. Porque puede que eso 

nos aleje de la verdad. 
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 Yo no veo mal que consideremos estas 

organizaciones y corporaciones, como las que he 

mencionado, incluso a siniestros personajes de influencia 

como la Fundación Gates y la Fundación Rockefeller, la 

familia Rothschild, los Morgan, los Kissinger y los 

DuPont, lo mismo que algunos monarcas europeos, que 

podrían ser importantes miembros de la organización, ya 

que mantienen relaciones entre sí, como con otras figuras 

del alto poder mundial.  

 

 Este grupo que aglutinaría a los personajes más 

influyentes del mundo, los cuales se reúnen cada año en 

alto secreto, son los considerados como el Grupo 

Bilderberg, cuyos participantes son señalados en la página:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Participantes_en_el_

Grupo_Bilderberg. Reuniones guardadas en todo 

momento por miembros de la CIA y el FBI, el MI6 

británico o la KGB, entre otros.  

 

 Pat Robertson afirmó, en su difundido libro New 

World Order (1991), que tanto Wall Street como el 

Sistema de Reserva Federal, el Council on Foreign 

Relations, el Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral 

organizan la conspiración a fin de ayudar al Anticristo. 

 

 Por supuesto, no puedo cerrar este capítulo sin 

mencionar de manera especial a la Masonería, porque ellos 

sí. Sin dudas, están activos y detrás de todo lo mencionado 

anteriormente. 
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 El diseño de sus Piedras Guías de Georgia, son una 

clara evidencia. Estas piedras, son un monumento de 

granito situado en Elbert County, Georgia (EE.UU.), es 

una gigantesca estructura, que rebasa los seis metros de 

altura, compuesta por seis losas de granito que pesan más 

de cien toneladas en total, en ellas están grabados los 

puntos fundamentales del plan eugenésico de la Élite, con 

una clara postura neomalthusiana. 

 

 Thomas Malthus (1798) creía que, si la población 

crece más rápidamente que los recursos, puede producirse 

una catástrofe malthusiana o sobrepoblación, de ahí su 

nombre. Él proponía, obstáculos represivos, como el 

control sexual, la castidad, el retraso del matrimonio y hoy 

bajo ese diseño también se propone difunde el matrimonio 

igualitario. Malthus así mismo, sugería la aparición de 

obstáculos destructivos, como las hambrunas, las 

epidemias y las guerras, como medio de exterminio y 

control. 

 

 El neomaltusianismo es una teoría demográfica, 

social y poblacional que considera el exceso de población 

de las clases pobres u obreras como un problema para su 

calidad de vida, más que el exceso de población. También 

apela a un elaborado plan, para exterminar a los ancianos 

que ya no puedan producir nada y los enfermos o 

discapacitados, considerados como una carga innecesaria 

de la sociedad actual. 
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 Para su solución, proponen la toma de conciencia 

social e individual de la necesidad de la procreación 

limitada. La defensa de la maternidad libre, la liberación 

femenina, la libertad sexual, alentando la homosexualidad, 

y el uso de métodos anticonceptivos artificiales o el aborto 

legal.  

 

 Este sistema, propone incluso, la escasez de trabajo, 

bajos salarios, encarecimiento de los alimentos, apostando 

a que la clase media de la sociedad, restrinja 

voluntariamente la natalidad. De hecho, esta tendencia se 

nota claramente en los actuales índices de natalidad. 

 

 El neomaltusianismo, también considera que la 

existencia de familias numerosas pobres, pertenecientes a 

las clases bajas y al proletariado, es la garantía de la 

perpetuación de la miseria y solo sirven para producir 

masivamente carne de cañón para las guerras, carne de 

explotación para las fábricas, pobres y delincuentes para 

las cárceles y enfermos y locos para los hospitales y 

manicomios, además de ser el caldo donde se nutre la 

prostitución. Desde esa posición se hizo un llamamiento a 

programas que disminuyan la natalidad o la mortandad 

programada. 

 

 Recordemos que el Señor, mandó a poblar la tierra, 

diciendo a Adán “Llenad la tierra” (Génesis 1:28) y si 

esto hubiera implicado un riesgo, le hubiera dicho a Adán 

que no tenga muchos hijos y que disfrute el Edén. Pero si 
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investiga cuidadosamente, descubrirá con asombro, como 

me ocurrió a mí, que la supuesta “explosión demográfica” 

es una gran mentira que asusta y que bajo el nombre de 

“superpoblación”, crean una sensación de caos y temor. 

 

 Mas habitantes, no tendría que suponer más pobreza 

y los recursos esenciales, como el alimento y el agua, están 

siendo utilizados para manipular, porque en realidad, es 

una gran mentira que escasearían, si el hombre viviera bajo 

los principios de la luz y no de las tinieblas. 

 

 De hecho, hay millones y millones de hectáreas sin 

cultivar, así como nuestro planeta está compuesto de agua, 

más que de tierra y ya hay sistemas tecnológicos, que 

pueden hacer potable el agua del mar. Entonces ¿Tiene 

lógica que digamos que la última gran guerra será por el 

agua? De ninguna manera, lo que ocurre, es que este 

macabro plan, procura generar muerte, temor y control a 

nivel mundial, utilizando todo lo esencial. 

  

 Las famosas piedras de Georgia tienen impresos, los 

diez puntos, que consideran fundamentales para la 

instauración del Nuevo Orden Mundial veamos: 

 

1) Mantener la humanidad por debajo de 500.000.000.   La 

sentencia, inequívocamente ordena la reducción de la 

población, exterminio, o genocidio mundial. Lo que, 

teniendo en cuenta la cantidad de población actual, esto 

equivaldría a eliminar a las nueve décimas partes de la 
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población mundial, es decir, exterminar literalmente, a 

millones de personas, porque la gente no va a morir por 

casualidad. 

 

2) Guiar sabiamente la reproducción, mejorando la 

condición física y la diversidad.  A la reducción drástica 

de la población mundial, sucede una política de eugenesia 

para el control minucioso de la población mundial.  

 

3) Unir la humanidad con un nuevo lenguaje viviente. Un 

modo más de controlar a la humanidad, unificando todos 

los idiomas, recuperando el estado de la humanidad, tal 

como era, antes de la torre de Babel. 

 

4) Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas 

con una templada razón, con la razón, no con la moral, 

según la primacía de la religión que quieren imponer. En 

el fondo, lo que pretenden es formar personas, que no se 

rebelen ante sus imposiciones. 

 

5) Proteger a las personas y a las naciones con leyes justas 

y tribunales imparciales. Es decir, que pretenden manejar 

la justicia, para poder realizar, todas sus injusticias. 

 

6) Permitir que todas las naciones gobiernen internamente 

resolviendo sus disputas externas en una corte mundial. 

Sin dudas, lo que intentan hoy, desde el movimiento para 

crear a una Corte Delictiva Internacional y una corte de 

gobierno mundial. 
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7) Evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. 

Esto que parece en pos de la equidad, solo es parte del plan, 

para que unos pocos, puedan gobernar a todo el resto. 

 

8) Equilibrar los derechos personales con las obligaciones 

sociales, con lo que buscan coartar la libertad de los 

individuos. 

 

9) Premiar la verdad, la belleza y el amor, buscando la 

armonía con el infinito. Impulsan una Nueva 

Espiritualidad, inconcreta. Una Armonía abstracta con el 

Infinito, sin identificar una deidad determinada. 

 

10) No ser un cáncer para la tierra. Dejarle espacio a la 

Naturaleza El énfasis en conservar la naturaleza se anticipa 

al movimiento medioambiental de los años noventa, el 

mismo por medio del cual, manipulan utilizando el 

calentamiento global, la falta de alimentos y la falta de 

agua.  

 

 Bueno, este tema da para mucho, pero no es mi idea 

en este libro, introducirme a un estudio minucioso de esta 

realidad, sino que pretendo exponer el escenario sobre el 

cual, hará su aparición el anticristo. 

 

 El Nuevo Orden Mundial se acerca y nosotros, cono 

hijos de Dios, en lugar de luchar contra el acaparamiento 

o la planificación de un movimiento de resistencia, 

tenemos que entender primero que esto es espiritual. 
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Satanás quiere un Orden Mundial para engañar al mundo. 

El anticristo no va a llegar al poder por la fuerza. Él va a 

ser querido y adorado. Este es el gran engaño.  

 

 Reitero, debemos actuar con prudencia. Podemos 

mencionar como posibles actores a todos, incluso indagar 

más sobre estos grupos, corporaciones, instituciones o 

personajes de influencia, pero no debemos señalarlos 

asegurando una verdad, sobre la cual no tenemos pruebas, 

porque caeremos en el mismo descredito, de todos los 

denunciantes seriales, de conspiraciones, que ya nadie 

toma seriamente. 

 

 Debemos tener en claro, que aunque haya un 

anticristo, un falso Profeta y un Nuevo Orden Mundial, 

todos ellos serán permitidos por el Señor. Al final todo el 

mundo toma partido por Jesús o Satanás. No nos dejemos 

engañar. Tener el conocimiento no es suficiente. Resistir 

no es suficiente. Los cristianos tendremos que estar firmes 

para no claudicar y sostener en alto, la verdad del 

evangelio del Reino. Al final sabemos de nuestra victoria. 

 

Porque escrito está: 

“Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda 

rodilla, Y toda lengua confesará a Dios” 

Romanos 14:11 
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Capítulo cuatro 

 

 

La Iglesia de esta  

Generación y su enfoque 
 

 

 

 Respecto de la iglesia, tenemos varias advertencias 

bíblicas, de lo que ocurrirá en los últimos tiempos y 

considerando, que somos parte de esta generación tan 

particular, sería bueno que podamos analizar nuestra 

gestión a la luz de la situación actual. 

 

 En Hechos 13:36 dice que David, fue un hombre 

que sirvió a su generación. Yo he puesto ese versículo 

como ejemplo, muchas veces, porque todos sabemos que 

David sirvió a su familia, a su nación y a Dios, pero servir 

a su generación, es algo mucho más amplio de lo que 

podemos imaginar. 

 

 Nosotros somos, la iglesia de esta era tan especial, 

debemos servir a Dios, analizando muy bien las 

características de esta generación. De lo contrario, ¿cómo 

podremos servir lo que no entendemos? Por eso, me 
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pareció clave, analizar un poco lo que está pasando en el 

mundo, porque desde ahí, está operando el enemigo. 

 Desde el tiempo de los primeros apóstoles hasta el 

día de hoy, aquellos que han sido llamados al estilo de vida 

de Dios, no han sido bien acogidos por el mundo a su 

alrededor, desde siempre hemos sufrido la hostilidad. Lo 

cual no tiene nada de lógica desde lo natural, pero tiene 

mucha lógica si lo miramos desde lo espiritual. 

 

 Hoy en día y por una extraña razón, los cristianos 

creemos que somos diferentes a los hermanos del pasado, 

o que el sistema por causa de la libertad, no debería sernos 

tan hostil. Sin embargo, pensar así, es un gran error, el 

cristianismo está sufriendo más ataques que nunca, porque 

antes era una cuestión frontal. Eras o no eras cristiano y 

pagabas las consecuencias. Hoy todo se diluye y el 

cristianismo es permeado, por las influencias del sistema. 

 

 Por otra parte, de la misma forma que creció la 

población mundial, ha crecido la persecución a la iglesia. 

Se calcula, que en el siglo XX habrían sido asesinados 

unos 45,5 millones de cristianos por sus creencias 

religiosas, aproximadamente el 65 % del total de cristianos 

asesinados por su fe en los últimos mil años.  

 

 Se estima que, al menos en 50 países, 245 millones 

de cristianos se enfrentan a la intimidación, prisión o 

discriminación, por su fe en Jesús. Pero si ampliamos la 

perspectiva a todos los países que superan niveles altos de 
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persecución, la cifra supera los 280 millones. Eso es uno 

de cada nueve cristianos en todo el mundo, que padece 

algún tipo de agresión.  

 

 En cuanto al número de cristianos muertos 

anualmente por su fe, según una declaración hecha pública 

por Massimo Introvigne, representante de la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

para la lucha contra la intolerancia y la discriminación 

contra los cristianos, se trataría de 105.000 muertos al año, 

es decir 8.750 por mes, o algo más de 23 por día, lo que 

implica, casi un muerto por hora. Curiosamente, según el 

Vaticano, son alrededor de 150.000 los cristianos que 

mueren al año a causa de persecución religiosa, esta fue 

una de las cifras ofrecidas por monseñor Anthony 

Frontiero, miembro del Pontificio Consejo de la Justicia y 

la Paz, considerando a católicos y protestantes. 

 

 Los cristianos son perseguidos en muchas partes del 

mundo. Sin embargo, Asia y África destacan por la 

cantidad de países que se incluyen en la Lista Mundial de 

la Persecución. De hecho, uno de cada tres cristianos en 

Asia sufre persecución a nivel alto, muy alto o extremo, 

mientras que en África se trata de uno de cada seis. 

 

 Se considera que hay al menos ocho causas 

principales, que generan persecución y muerte de 

cristianos en el mundo: 
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La opresión Islámica: Cualquier acción violenta o no 

violenta que tiene como fin someter a los cristianos al 

dominio islámico. 

 

El nacionalismo religioso: Se usa la religión mayoritaria 

de un país, generalmente el hinduismo y el budismo, pero 

también el judaísmo ortodoxo u otras religiones, para 

sugerir que los cristianos no cumplen con los requisitos de 

ciudadanía. 

 

El antagonismo étnico: Se aprovecha algunas normas 

culturales y tribales basadas en una religión tradicional 

para sugerir que los cristianos son extranjeros. 

 

El proteccionismo denominacional: La idea de mantener 

una denominación cristiana propia como la única 

expresión legítima del cristianismo en el país. 

 

La opresión comunista o poscomunista: La monitorización 

y control de iglesias a través de sistemas de registro 

imparciales. 

 

La intolerancia secular: La idea de que hay que erradicar 

la expresión cristiana de la vida pública e imponer un 

secularismo ateo. 

 

La paranoia dictatorial: Hacer lo que haga falta para 

mantener el poder, incluso prohibir las reunión de grupos 

organizados, como los cristianos. 
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La corrupción organizada y delincuencia: La creación de 

un clima de anarquía y corrupción como medio para el 

enriquecimiento personal. Los cristianos a menudo hablan 

en contra de estas prácticas y por ello se convierten en 

objetivo. 

 

 Estos datos, los extraje de “Puertas Abiertas 

Internacional” (Open Doors International) que ha estado 

elaborando la lista mundial de la persecución, durante más 

de 25 años. Ellos realizan esta tarea a través de un equipo 

de analistas especializados. Todos ellos son expertos en 

sus campos de estudio con títulos de posgrado o doctorado. 

La lista es auditada externamente por el Instituto 

Internacional para la Libertad Religiosa y está considerada 

como la lista más fidedigna de su tipo. Aclaro esto, para 

que considere como fiable los datos expuestos. 

 

 Tanto Daniel como Juan describen al anticristo 

como un poder perseguidor de los santos. Daniel menciona 

que el cuerno pequeño “a los santos del Altísimo 

quebrantará” (Daniel 7:25), y Juan dice que “se le permitió 

hacer guerra contra los santos, y vencerlos” (Apocalipsis 

13:7), y también que la mujer de Apocalipsis 17:6 estaba 

“ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los 

mártires de Jesús”. El testimonio profético es concluyente, 

el anticristo perseguirá a los santos del Altísimo y tendrá 

gran éxito en hacerlo. 

 Hoy, a pesar de las estadísticas que presenté, todavía 

no estamos viviendo este ataque tan frontal contra la 
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iglesia. Si bien, como vimos, hay varios países que están 

ejerciendo persecución. A nivel global, podemos decir, 

que el Reino sigue avanzando sin cesar. Pero no dejemos 

de velar, porque hay cosas que se van a poner peor. 

 

 Lo que debemos hacer hoy en día, es cuidarnos 

mucho de todo engaño, porque el espíritu del anticristo, 

está atacando a la iglesia, desde varios flancos diferentes. 

Debemos actuar con sabiduría y gran discernimiento 

espiritual. Jesús advirtió: 

 

“Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 

corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y 

de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 

vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre 

todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 

Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos 

por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, 

y de estar en pie delante del Hijo del Hombre”  

Lucas 21:34 al 36 

 

 En la Biblia se nos exhorta repetidamente a que 

estemos preparados espiritualmente ante esos 

acontecimientos: “No durmamos … velemos y seamos 

sobrios… Vestirnos con la coraza de fe y de amor, y con 

la esperanza de salvación como yelmo… Mirad también 

por vosotros mismos… orando que seáis tenidos por 

dignos de escapar de todas estas cosas… guarda lo que 

has recibido y oído, y arrepiéntete…” etc. 
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 El apóstol Pablo describió vívidamente la actitud y 

la manera de ver las cosas que predominarían en la 

sociedad de los tiempos del fin:  

 

“También debes saber esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 

amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 

soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 

ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 

calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores 

de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, 

amadores de los deleites más que de Dios” 

2 Timoteo 3:1 al 4 

 

 En los tiempos del fin los hombres y las mujeres 

serán egoístas en extremo y centrados en sí mismos. No 

verán las señales de peligro a su alrededor y serán tomados 

por sorpresa. Si no tenemos en cuenta las advertencias de 

Dios, y permanecemos sobrios, vigilantes y alerta, 

correremos el riesgo de dormirnos espiritualmente y no 

estar preparados. Entonces sufriremos las consecuencias 

de nuestra negligencia. 

 

 La forma en la que el espíritu del anticristo ataca la 

iglesia, no es apareciéndose vestido de rojo, con dos 

cuernos y un tridente en su mano. Lo hace batallando de 

varias maneras diferentes. Tres de las cuales, analizaré de 

ahora en adelante. 
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- El enfoque (La forma de ver) 

 

- Nuestros sentidos (Sentimientos y deseos) 

 

- Las falsas enseñanzas (La forma de pensar) 

 

 Debemos reconocer, que la iglesia, en muchos 

casos, se ha desenfocado, del magno propósito de Dios y 

está enfocada en los proyectos personales, ministeriales o 

institucionales, pero es como si cada cual, estuviera 

trabajando en su quinta y no para el Reino. 

 

 Hay muchos ministerios estrellas, hay muchos que 

buscan fama, reconocimiento, éxito financiero, cargos 

ministeriales, etc. Esto produce divisiones, celos, envidias, 

competencias y cosas a través de las cuales, se le da 

entrada a toda operación demoníaca. 

 

 El enfoque, nunca debe estar en los logros 

personales. Todos pertenecemos a un cuerpo y debemos 

trabajar en plena comunión espiritual, para lograr los 

objetivos del Señor. Digo esto con autoridad, porque el 

ministerio de la enseñanza que desarrollo, me permite 

viajar, por muchos lugares del mundo y veo, los objetivos 

por los cuales se lucha. Lamentablemente hay muchas 

ocasiones en los cuales veo proyectos, que parecen del 

Señor, pero en realidad, solo son ambiciones humanas. 
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 Esto puede ser muy sutil, pero se torna peligroso, 

porque la línea de amar la obra de Dios y amar lo que 

podemos considerar como nuestra obra para Dios, es muy 

finita y sin embargo determinante. 

 

 Cuando uno comienza a caminar en un llamado 

ministerial determinado o abre una obra para el Señor, es 

muy lógico que lo haga con pasión. Esa pasión implica 

trabajo, tiempo, esfuerzo, pesar y toda clase de 

sentimientos, que nos va ligando con la obra y es muy fácil 

que nos desenfoquemos, dedicando más de nosotros al 

ministerio, que al mismo Señor. 

 

 Hoy se cree, que tener mucha gente o lograr una 

“mega iglesia” como se les llama. Es el resultado de una 

recompensa divina, por un gran desarrollo espiritual y un 

trabajo excelente. Pero eso jamás será del todo así. Es 

decir, en el Reino, todo es resultado de Su gracia y no de 

nuestras virtudes. Sin dudas, es importante una buena 

actuación ministerial y una buena gestión de trabajo, pero 

eso no debe ser el fundamento de nuestras conquistas. 

 

 Cuando se piensa y se enseña así, se pone los 

resultados en las manos de los hombres y eso genera 

competencia, sobre lo cual, se produce orgullo, 

frustración, envidia, codicia, temores, depresión, angustia 

y vanidad. 
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 Cuando la obra de Dios, se convierte en la obra de 

los hombres, es porque hay una clara operación del espíritu 

del anticristo. La unción es atacada por el desenfoque y el 

humanismo. Mientras que algunos pastores se sienten 

superiores o tocados por el favor divino, otros viven 

frustrados por falta de resultados y en su frustración, llegan 

incluso a cuestionar a Dios. 

 

 Yo siempre digo, los que han logrado algo, no deben 

predicar enseñando, sobre como hicieron para lograrlo. El 

Reino no es, una empresa secular. Solo deben predicar la 

gracia del Señor, la obediencia, la fe y la gestión. Pero no 

deben hacer un sermón de siete puntos para explicar cómo 

lo lograron, porque hay pastores, que tomarán nota, 

pondrán por obra cada punto y aun así, no obtendrán 

ningún resultado parecido. 

 

 Si Moisés resucitara hoy en día y le preguntáramos 

como hizo, para producir tantos milagros con su vara. Lo 

peor que podría hacer, es tratar de darnos un taller, de 

cómo hacer funcionar la vara. Si es honesto, nos tendría 

que decir: La verdad, es que no tengo ni idea… Un día el 

Señor me hablo, yo obedecí, tiré la vara y se convirtió en 

culebra… Ni yo sabía que había estado apoyado en una 

culebra, los últimos cuarenta años… No tengo idea de 

cómo funcionó, pero lo hizo… Dios hace como quiere… 

 

 Personalmente creo, que Moisés subió al monte a 

morir y se llevó su vara, porque si se la dejaba a alguien, 
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todavía andaríamos con la vara, tratando de hacer 

milagros. Es más, creo que el arca desapareció 

definitivamente, porque si estuviera exhibida en algún 

lugar, se harían grandes procesiones para ir a verla o 

tocarla, en busca de algún poder milagroso. 

 

 Somos así, si algo le funcionó a Yonggi Cho, 

queremos saber que fue, para copiar el método y conseguir 

lo mismo que él. La pregunta que deberíamos hacernos es 

¿Por qué después de vender millones de copias del libro, 

“Secretos del crecimiento de la iglesia”, la única más 

grande, ¿sigue siendo la de él? 

 

 Si cada pastor que leyó el libro, entre los cuales me 

incluyo, hubiésemos recibido simplemente un método, a 

todos nos hubiera funcionado. Pero lo primero que debería 

decir Yonggi Cho, es que no tiene ni idea de cómo hizo 

para tener la iglesia más grande del mundo. Solo fue la 

gracia y su humilde obediencia. 

 

 Su libro, debería decir: “Mis amados colegas, voy a 

contarles un secreto extraordinario. No tengo ni la mínima 

idea, de porque Dios, me eligió a mí. Pero no fui yo, sino 

la gracia de Dios en mí… No se preocupen, ni se afanen 

por tener la iglesia más grande del mundo, sino disfruten 

al Dios más grande y extraordinario, que ya tienen en su 

corazón...” 
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 Lamentablemente, el anticristo ha trabajado mucho, 

en el corazón de los ministros de este tiempo. El exitismo 

y los resultados, han ganado el centro de la escena. Ha 

logrado desenfocar a muchos y al final, cuando salga el Sol 

de Justicia, todas las estrellitas, dejarán de brillar. 

 

 Estaba cerca la pascua de los judíos; y Jesús subió a 

Jerusalén y después de correr a los cambistas y vendedores 

del templo, les dijo a los presentes: “Destruid este templo, 

y en tres días lo levantaré” (Juan 2:19). Jesús estaba 

enseñando sobre un nuevo tiempo que se venía sobre el 

mundo entero. Un pacto, en el cual no habría templo hecho 

con mano humana. Que Él era el templo que sería 

crucificado, pero al tercer día resucitaría y que luego, 

escogería a quienes limpiar y convertir en templos 

vivientes o moradas espirituales. 

 

 Esto lo sabemos bien, pero hoy en día, todos los 

ministerios, están afanados en demostrar, cual construye el 

templo más grande y más costoso. Supuestamente eso es 

éxito, pero en realidad, creo que es un triste desenfoque. 

No porque esté mal, tener un hermoso salón de reunión, 

sino porque se invierte demasiado, tiempo, esfuerzo y 

recursos, para lograr algo que no es lo más importante. 

 

 El gran valor de la iglesia, son las piedras vivas y no 

los ladrillos del salón. A las piedras las hace Dios, pero a 

los ladrillos los fabrican los hombres. La torre de Babel, 

estaba hecha de ladrillos, pero la iglesia debe ser de piedras 
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vivas. Debemos tener cuidado, de no estar usando y dando 

demasiado valor a los ladrillos. 

 

 Los mega templos, pueden ser mega, pero nunca 

serán un verdadero templo. En este Pacto, las muchas 

moradas que el Padre tiene, somos cada uno de los 

cristianos renacidos y no nuestros benditos salones. No 

permitamos que el espíritu del anticristo, nos desenfoque 

pensando cómo piensa el mundo. 

 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales en Cristo” 

Efesios 1:3 

 

 Las bendiciones no son cosas. La bendición es una 

naturaleza, que hemos recibido en Cristo. Por una extraña 

razón, muchos persiguen bendiciones, cuando la Palabra 

dice que las bendiciones nos alcanzarán (Deuteronomio 

28:2). Hay un desenfoque generalizado, respecto del éxito 

financiero. 

 

“No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en 

ellas. Cuando pones tus ojos en ellas, ya no están.  

Porque la riqueza ciertamente se hace alas, 

 como águila que vuela hacia los cielos” 

Proverbios 23:4 y 5 Biblia de las Américas 
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 El problema no es las finanzas, ni la mucha riqueza, 

el problema es el enfoque equivocado. Debemos tener 

cuidado, porque el espíritu del anticristo, ha sacado de la 

unción a muchos cristianos, atrayéndolos a la codicia, por 

medio de las tentaciones materiales. 

 

 El enfoque equivocado, es muy peligroso, todo 

espíritu que trabaje, en pos de desenfocarnos, en cualquier 

área de nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas o 

nuestros ministerios, es anticristo, es anti unción, aunque 

tal vez no lo veamos tan peligroso. 

 

 Enseño esto, porque muchos, queriendo descubrir 

quién será el anticristo, no están detectando que, ya están 

bajo su operación.  

 

“Tan torpe era yo, que no entendía; 

Era como una bestia delante de ti. 

Con todo, yo siempre estuve contigo; 

Me tomaste de la mano derecha. 

Me has guiado según tu consejo, 

Y después me recibirás en gloria. 

¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 

Y fuera de ti nada deseo en la tierra” 

Salmo 73:22 al 25 

 

 Recuerden muy bien, si el enemigo, nos hace mirar 

las olas, seguramente terminaremos tragando agua. 
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Debemos enfocarnos permanentemente en Jesucristo y 

todo nos ayudará a bien. 

 

“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador  

de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 

 sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,  

y se sentó a la diestra del trono de Dios” 

Hebreos 12:2 
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Capítulo cinco 

 

 

El engaño de  

los sentidos 

 

 
“¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 

Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado 

con un solo esposo, para presentaros como una virgen 

pura a Cristo. 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” 

2 Corintios 11:1 al 3 
 

 En el capítulo diez de Corintios, Pablo presenta una 

vindicación de su apostolado, diciendo que estaba 

dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, que 

estaban tratando de poner en duda su posición. Pero como 

un verdadero padre apostólico, después de dejar bien en 

claro su autoridad, les recordó a los Corintios en el capítulo 

once, que estaban unidos al Cristo viviente, y expresó una 

profunda preocupación por ellos.  
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 Realmente creo, más que nunca, que este mensaje 

de Pablo, es el que necesitamos en el día de hoy, y ha sido 

de mucho beneficio para incontables hermanos a través de 

la historia. Es cierto que Pablo, estaba siendo un poco 

sarcástico al decirles que perdonen su locura o falta de 

juicio. Es decir, que para Pablo el pasar tiempo 

defendiéndose no cumplía el propósito de su ministerio de 

propagar el evangelio del Reino. Y, sin embargo, tenía que 

hacerlo a causa de la oposición de este grupo crítico de 

hermanos que trataban de desacreditarlo.  

 

 Por ello, él les pidió que le soportaran un poco de 

locura, a su acción de defenderse y al marcado énfasis, con 

el cual, les expresaba su preocupación, de que pudieran ser 

engañados al igual que Eva, dejando en claro que algunos, 

ya estaban siendo engañados por Satanás. 

 

 En todo aquello, podemos ver la actividad del 

espíritu del anticristo. La iglesia apostólica del primer 

siglo, que tanto admiramos, fue una iglesia, poderosa, 

funcionando en la unción y en los dones. Sin embargo, la 

vemos siendo atacada por este perverso espíritu anti 

unción. Esto debe ser una gran advertencia para nosotros 

hoy. 

 

 Es cierto también, que la clara operación de las 

tinieblas, no estaba deteniendo la expansión del evangelio 

del Reino. En realidad, la iglesia nunca creció tanto como 

lo hizo en esos primeros cien años después de Cristo. El 
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cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano y por 

el año 315, había llegado a cada rincón del viejo mundo. 

Incluso, considerando, que todo se dio durante un período 

de gran persecución. 

 

 Cuando el diablo vio que la persecución no detuvo 

el avance de la iglesia, cambió de táctica. Se fue infiltrando 

sutilmente en sus filas y comenzó a dañarla desde dentro. 

Por cierto, aún procura hacerlo en nuestro tiempo, porque 

esta estrategia, le ha dado muy buenos resultados.  

 

 El espíritu del anticristo, atacó la veracidad de la 

resurrección de Jesús. Luego atacó la validez de la Palabra, 

como respaldo de lo que se estaban viviendo. Luego lo 

intento por medio de la violencia física y como estas cosas 

no le estaban funcionando, trató de desacreditar a los 

hombres como Pablo, que predicaban el evangelio con 

poder.  

 

 Pablo aclaró que prefería estar predicando las 

profundidades del evangelio, antes que dedicar tiempo a 

defenderse a sí mismo. Pero, a causa de su celo y amor por 

los Corintios, se ocupó en su defensa y en advertirles 

respecto de los peligros, de ser engañados por Satanás, así 

como alguna vez, sedujo a Eva con el pecado.  

 

 Pablo sabía que el enemigo trabajaba para que los 

pensamientos de ellos fueran desviados de su compromiso 

puro y sincero con Cristo. Él les dijo que estaba tratando 
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de cuidarlos, como quién cuida una novia pura, antes de 

presentarla definitivamente a su esposo. 

 

 Notemos que, en este pacto, Eva son los sentidos. 

Pablo, les exhorta, para que no se dejen seducir a través de 

ellos. De hecho, él lo había enseñado en su primera carta, 

diciendo, que las cosas espirituales, se deben discernir 

espiritualmente y que los espirituales, deben juzgan todas 

las cosas, operando con la mente de Cristo (1 Corintios 

2:15 y 16). 

 

 Sin dudas los hermanos de Corinto, se estaban 

dejando engañar por el espíritu del anticristo. En primer 

lugar, por descalificar al apóstol y en segundo lugar, por 

permitir influencias, a través de los sentidos físicos y del 

alma. 
 

“Entonces Jehová Dios dijo a la mujer:  

¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:  

La serpiente me engañó, y comí” 

Génesis 3:13 

 

 Pablo compara a nuestros sentidos con Eva, él dice 

que nuestra alma puede ser extraviada. Recordemos que 

Eva, escuchó a la serpiente y le creyó sus mentiras. Comió 

la fruta, vinculada a una nueva manera de pensar y por esa 

causa, ella y su marido, perdieron su posición. Fueron 

invadidos por las tinieblas, perdieron su comunión con 

Dios y todos sus beneficios. Así como también, el futuro 

glorioso que les esperaba. 
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 Eva aceptó pensar diferente a Dios, la serpiente solo 

le presentó la opción y Eva la tomó. Pablo, le dice a los 

Corintios y a todos nosotros: ¡Cuidado! No se dejen 

engañar, porque la serpiente sigue operando al igual que 

en aquellos días. 

 

 Claro que, el sistema en el que vivimos hoy, no es 

como el de aquellos días. Adán y Eva, estaban ajenos de 

toda influencia externa. No había otros habitantes, no 

había medios de comunicación, ni globalización. Solo 

había una serpiente, pero con su astucia, les hizo perder 

todo. Nosotros, hoy en día, estamos siendo bombardeados 

continuamente, a través del sistema, de los medios y de las 

influencias, por pensamientos del anticristo. 

 

 Es una maravillosa verdad, que Jesucristo, le aplastó 

la cabeza a la serpiente, pero no debemos olvidarnos que 

la serpiente todavía no ha sido encarcelada y que en los 

últimos tiempos, ya no será serpiente, sino dragón. 

 

“Y prendió al dragón, la serpiente antigua, 

que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años” 

Apocalipsis 20:2 

 

 Un dragón, es un Animal fabuloso con figura de 

serpiente corpulenta, garras de león y alas de águila, muy 

feroz, que echa fuego por la boca. Yo he visto algunas 

serpientes en el campo y debo confesar, que son bastante 

impresionantes. Todos huyen de ellas, porque son 
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animales peligrosos. No puedo imaginar lo que sería, si en 

verdad nos encontramos con un dragón.  

 

 Nadie duda, de que la figura del dragón, es más 

poderosa que la de una serpiente. Eso es porque 

espiritualmente, en los últimos tiempos, las tinieblas en su 

intento final, tratará de incrementar su poder, para engañar 

a todos, incluso a muchos escogidos. 

 

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y 

harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 

engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” 

Mateo 24:24 

 

 Falsos Cristos, son falsos ungidos que provocarán 

mucho daño. Porque como falsos profetas y como falsos 

ministros, harán señales y prodigios. Muchos se dejarán 

seducir por ese poder, admirando, confiando, idolatrando 

a esos personajes, pero a su vez, serán engañados con el 

veneno de sus bocas (Romanos 3:13). 

 

 El espíritu del anticristo, no atacará a la iglesia con 

emisarios de tenebrosa apariencia. Eso solo pasa en las 

películas. Él atacará por medio de personas con apariencia 

de piedad, con ministros carismáticos, que despertarán la 

admiración de muchos y la suficiente confianza, como 

para impartir sus enseñanzas.  
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 De modo tal, se da esta influencia, que muchos 

hermanos llegan a pensar, sin darse cuenta, fuera de la 

voluntad del Señor. Si estos emisarios de Satanás, logran 

impartir sus mezclas doctrinales, afectarán la pureza de 

muchos, de manera que algunos caerán en adulterio 

espiritual y dejarán de ser, como dice Pablo, una virgen 

pura para el Señor. 
 

 Pero ¿Cómo debemos defendernos de todo esto? 

Bueno, creo que saturando nuestro corazón con la verdad 

de Dios. Solo con la verdad inspirada y divina. Utilizando 

el verdadero discernimiento espiritual, desde una plena 

comunión con el Espíritu Santo. Solo Él, puede 

protegernos de los engaños del enemigo y llevarnos 

seguros a toda verdad y justicia. 

 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 

a toda la verdad; porque no hablará por su propia 

cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 

saber las cosas que habrán de venir” 

Juan 16:13 

 

 Hoy vemos iglesias, que aceptan todo. Manifiestan 

ser abiertas, pero en realidad, al libertinaje, lo están 

llamando libertad. Muchos se han sumergido en la política, 

buscando la conveniencia de tener buenas influencias del 

poder de turno. Lo hacen creyendo que, si se encumbran 

en el poder, podrán ser de bendición para muchas 

personas, pero en realidad, solo están siendo absorbidos 

por el sistema. 



 

85 

 

 No estoy diciendo, que no debe haber cristianos en 

todos los estratos de la sociedad, incluyendo los sistemas 

de gobierno. Los que me han escuchado enseñar, en mi 

Escuela de Gobierno Espiritual (EGE), no dudan de mi 

convicción al respecto. Solo digo, que deben ser personas 

enviadas por el Señor, como lo hizo con José o como lo 

hizo con Daniel en su época. La iglesia por su parte, debe 

respaldarlos con su inalterable autoridad espiritual. 

 

 Lo que no creo, bajo ningún punto de vista, es que 

esas funciones deban ser asumidas por quienes tengan un 

verdadero llamado ministerial. Los apóstoles, los profetas, 

los maestros, los pastores y los evangelistas. Solo deben 

ser y hacer lo que Dios dijo y no involucrarse en tareas de 

menor trascendencia, como la función pública en 

gobiernos terrenales.  

 

“Ningún soldado en servicio activo se enreda en los 

negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que 

lo reclutó como soldado” 

2 Timoteo 2:4 

 

 Hay algunas denominaciones, que también se están 

dejando engañar, al aceptar el ecumenismo. Poco a poco, 

están participando en eventos y reuniones con dirigentes 

de diferentes religiones. Sobre todo, con el catolicismo. Y 

lo hacen cómo si pudieran lograr algún acuerdo con ellos.  
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 Es como, si olvidáramos todo lo vivido por nuestros 

hermanos perseguidos en las diferentes inquisiciones y 

esto no lo digo, en el sentido del rencor. Nosotros debemos 

perdonar todo lo pasado. Lo que no debemos es decir 

livianamente, que todo es lo mismo, o que no tenemos 

muchas diferencias con el catolicismo. Porque en realidad, 

si las tenemos. 

 

 Yo fui duramente impactado, cuando vi a un grupo 

de pastores argentinos, visitando al papa Francisco en el 

Vaticano, sacándose fotos, como si fuera esto, un gran 

avance de comunión y hermandad. En realidad, ese fue un 

golpe del anticristo y muchos solamente aplaudieron.  

 

 Históricamente, el catolicismo ha sido muy 

perverso, al esconder la verdad y al establecer dogmas y 

doctrinas que son verdaderamente diabólicos. Sin duda, 

han embriagado con el vino de su fornicación, a muchos 

habitantes de la tierra y nosotros, no debemos ser 

cómplices de sus inmundicias (Apocalipsis 17:1 al 6). 

 

 Como hemos visto, algunos pueden señalar la 

envestidura papal, como el futuro anticristo, o como el 

falso profeta. Y si bien, pueden confirmarlo como un 

hecho, no dejan de ser conclusiones personales, aunque 

ciertamente, algunas de ellas tienen mucha lógica. Lo que 

no debemos dudar, es que desde el mismo centro de la 

iglesia católica, ha operado el espíritu del anticristo sin 

ningún lugar a dudas. La masonería y el ocultismo están 
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entrelazados en las fibras más íntimas, de su genética 

espiritual. 

 

 Por supuesto que, con esta apreciación, no estoy 

involucrando a miles de católicos sanos y bien 

intencionados. Incluso, hay muchos curas y monjas que 

trabajan con verdadera vocación y amor por Cristo y por 

las almas. Lo que está bien podrido es el centro de poder, 

que dirige las operaciones en las altas esferas del 

catolicismo a nivel mundial. 

 

“Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo 

toquéis; salid de en medio de ella, purificaos, vosotros 

que lleváis las vasijas del Señor” 

Isaías 52:11 

 

 También, hay algunas iglesias evangélicas, que 

están aceptando abiertamente la homosexualidad. No solo 

impartiendo la bendición sobre los supuestos matrimonios, 

sino que también hay pastores que ya se han declarado 

homosexuales y enseñan que Jesús y la biblia, no 

contradicen en absoluto esa perversa tendencia que llaman 

amor. 

 

 Enfocadas hacia las minorías como un refugio para 

la libre práctica de la fe, las iglesias llamadas “inclusivas”, 

están apuntando principalmente hacia una feligresía gay y 

están creciendo a un ritmo acelerado en muchos lugares 
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del mundo. Esa, no es más, que otra clara operación del 

anticristo. 

 

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 

Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni 

los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 

varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, 

ni los maldicientes, ni los estafadores,  

heredarán el reino de Dios” 

1 Corintios 6:9 y 10 

 

 En muchas plataformas de renombre, hoy se está 

predicando un mensaje humanista, conciliador y abierto. 

Todo se enfunda en apariencia de piedad y supuesta 

libertad de las estructuras religiosas. Pero en realidad, esa 

libertad, se está convirtiendo en libertinaje, o al menos en 

un efectivo método, para quitar el buen temor, que 

debemos tener para actuar con sabiduría. 

 

 Cuando esto falta, los hijos de Dios, comienzan a 

comportarse con absurda necedad, con descuido y con 

ignorancia. Ser gente de Reino, ser maduros y vivir en 

Cristo, no nos da, ninguna licencia para hacer todo lo que 

queremos. Sino que, por el contrario, nos habilita para 

hacer, solo lo que el Señor determine y eso es bárbaro, 

porque libertad, no tiene nada que ver, con hacer lo que 

queremos, sino con hacer lo que debemos. 
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 La madurez espiritual, seguramente, nos quitará el 

miedo al diablo y a las operaciones de las tinieblas. Pero 

no debe quitarnos jamás, el verdadero temor al Señor.  

 

 Hay lugares, hay relaciones, hay comidas, hay 

bebidas, hay cosas, que simplemente no, nos son licitas en 

determinados momentos. No podemos salir del mundo y 

vivir encerrados. No podemos dejar de estar en contacto 

con personas impías. No podemos dejar de comer o beber, 

ni podemos dejar todo. Dios no pretende eso. Debemos 

vivir normalmente, pero tenemos la obligación, en plena 

comunión con el Espíritu Santo, de ser obedientes. Cuando 

el Soberano dice, que algo es “No”, simplemente es “No”. 

 

 Algunas personas me consultan, sobre si pueden o 

no, hacer algunas cosas. Buscan saber, si hay algún 

versículo que los habilite o se los prohíba, pero eso es 

inmadurez. No tiene que haber un versículo para todo. De 

hecho, no dice la biblia que no debemos mirar televisión y 

no es pecado hacerlo. Sin embargo, hay veces que 

simplemente debemos cambiar de canal o apagarla, porque 

el mismo Espíritu Santo, nos hace saber Su deseo y punto. 

Lo mismo ocurre con todas las cosas. No se trata de saber 

si están prohibidas o no, sino de discernir, si es o no, la 

voluntad del Señor en determinado momento.  

 

“me deleito en hacer tu voluntad,  

Dios mío; tu ley está dentro de mi corazón” 

Salmos 40:8 
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 Ahora bien, dada la veracidad de las profecías, 

respecto de los últimos tiempos ¿qué impacto deberían 

tener en nosotros ahora? Pedro hace el siguiente 

planteamiento:  

 

“Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, 

¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa 

manera de vivir, esperando y apresurándoos para la 

venida del día de Dios, en el cual los cielos, 

encendiéndose, serán deshechos, y los elementos,  

siendo quemados, se fundirán!” 

2 Pedro 3:11 y 12 

 

 Hay muchas consideraciones que podemos hacer al 

respecto de las advertencias proféticas, pero hay cuatro 

respuestas fundamentales, que debemos tener ante ellas. 

La primera es obediencia, ya que esta es sobre la cual, 

Pedro hace hincapié, en los versos anteriores. De hecho, 

Jesús nos dice continuamente que estemos listos para Su 

venida, la cual puede ocurrir en cualquier momento 

(Marcos 13:33 al 37) y que vivamos de tal manera que no 

nos avergoncemos de nuestro comportamiento ante Él. 

 

 La segunda respuesta es la adoración. Dios ha 

provisto una forma para escapar de Sus juicios finales. Su 

regalo de salvación ofrecido a través de Jesús. Debemos 

asegurarnos de recibir Su salvación y vivir en gratitud ante 

Él. Nuestra adoración en la tierra se convertirá un día en 

adoración eterna: “…y cantaban un nuevo cántico, 
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diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y 

nación.” (Apocalipsis 5:9). 

 

 Entendamos que adoración, es mucho más que una 

canción. Es una manera de expresar el amor que hay en 

nuestro corazón, es gratitud, es respeto, es honra, es verdad 

y eso no cabe en una canción. Adoración es todo lo que 

decimos, todo lo que miramos, todo lo que gustamos, todo 

lo que hacemos, todo lo que somos. 

 

 La tercera respuesta es la proclamación. El mensaje 

del Reino y la verdad de Su segunda venida, deben ser 

proclamados, para que todos escuchen. Especialmente 

aquellos que aún no han creído. Debemos dar a todos la 

oportunidad de escuchar el evangelio del Reino y el Señor 

se encargará de dar vida a los suyos.  

 

“Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este 

libro, porque el tiempo está cerca” 

Apocalipsis 22:10 

 

 

 La última respuesta a la Palabra profética, que nos 

advierte sobre los tiempos del fin, es el servicio. Todos los 

creyentes debemos ser diligentes en cumplir la voluntad de 

Dios y hacer buenas obras. Parte de los juicios de Cristo, 

serán sobre las obras que realicemos. Estas, no determinan 
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nuestra aceptación eterna, pero sí, muestran lo que cada 

uno hizo con los dones que nos fueron entregados por Dios 

y un día todo será expuesto ante Él, en el tribunal de Cristo.  

 

“Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 

cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 

estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” 

2 Corintios 5:10 

 

 No permitamos que el espíritu del anticristo nos 

engañe. No pensemos que la gracia, no implica rendir 

cuentas ante el Señor. Todos tenemos dones, talentos y 

capacidades y todos compareceremos ante Su tribunal. No 

seremos juzgados para salvación, pero si para recibir 

recompensa o en el peor de los casos, sufrir pérdidas. 

 

“…y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.  

Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 

recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, 

 él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, 

Aunque así como por fuego” 

1 Corintios 3:14 y 15 

 

 En resumen, Dios es soberano sobre todos los 

eventos y la gente del mundo. Él tiene el control absoluto 

de todo y llevará a cabo perfectamente todo lo que Él ha 

declarado.  
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 La profecía cumplida es prueba de que la biblia es 

un libro sobrenatural. Cientos de profecías del Antiguo 

Testamento ya se han cumplido, y es razonable concluir 

que lo que dice acerca del final de los tiempos, también se 

cumplirá. Para aquellos que conocen a Jesús y han 

confiado en Él como su Señor y Salvador, Su venida es 

una bendita esperanza (Tito 2:13). Pero para aquellos que 

han rechazado a Cristo, será el espanto de su ignorancia (2 

Tesalonicenses 1:8).  

 

 La conclusión es esta, para sobrevivir al final de los 

tiempos, debemos asegurarnos de ser cristianos 

comprometidos y en plena comunión con el Señor. 

Debemos vivir con discernimiento espiritual y detectar 

toda operación del espíritu del anticristo, que es el que está 

produciendo todas estas cosas, en el mundo y en la iglesia. 

Cuando vivamos en plena comunión con el Espíritu Santo, 

honrándolo y respetándolo en todo. Será un hecho que, 

llegado el momento, podremos identificar claramente al 

anticristo en su manifestación carnal.  

 

 

“Porque no nos ha puesto Dios para ira,  

sino para alcanzar salvación por medio de nuestro 

Señor Jesucristo.” 

1 Tesalonicenses 5:9 
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Capítulo seis 

 

 

El espíritu del anticristo  

y sus enseñanzas 
 

 
“Pero el Espíritu dice claramente que, en los postreros 

tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a 

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” 

1 Timoteo 4:1 

 

 El espíritu del anticristo se manifiesta por falsos 

maestros y eso es porque el enemigo, conoce muy bien, 

que las falsas doctrinas, son como una enfermedad 

espiritual. Sin nuestro conocimiento, estas ideas falsas 

pueden crecer dentro de nosotros, infectando la verdad 

hasta que las falsas doctrinas se conviertan en parte de 

cómo actuamos.  

 

 Si no identificamos adecuadamente lo que nos está 

enfermando, nunca se corregirán de forma permanente y 

nos puede llevar a un resultado aún peor. Por otro lado, si 

podemos identificar el problema, la solución puede ser no 

sólo liberadora sino también sanadora. 
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 Las doctrinas son “conjuntos de ideas o creencias 

que se enseñan o se creen como ciertas”. La doctrina 

bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la 

palabra revelada de Dios, la biblia.  

 

 Las falsas doctrinas, son ideas que anulan, 

contradicen, agregan o quitan fundamentos de la Palabra 

de Dios. Por ejemplo, cualquier enseñanza acerca de Jesús 

que niega su nacimiento virginal, es una doctrina falsa, 

pues contradice la clara enseñanza de las escrituras 

(Mateo 1:18). 

 

“Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a 

quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a 

otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que 

ciertos individuos están sembrando confusión entre 

ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. 

Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les 

predicara un evangelio distinto del que les hemos 

predicado, ¡que caiga bajo maldición!” 

Gálatas 1:6 al 8 NVI 

 

 Para confirmar, lo que Juan dijo, respecto de que el 

espíritu del anticristo ya estaba operando en la Iglesia del 

primer siglo (1 Juan 4:3), podemos decir, que las falsas 

doctrinas comenzaron a infiltrarse en esa época. De hecho, 

muchos de los escritos del apóstol Pablo, abordaron esos 

errores (Colosenses 2:20 al 23; Tito 1:10-11). Incluso 
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exhortó a su discípulo Timoteo a que se protegiera de 

aquellos que estaban vendiendo las herejías y 

confundiendo la grey:  

 

"Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma  

a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo,  

y a la doctrina que es conforme a la piedad, 

 está envanecido, nada sabe…" 

1 Timoteo 6:3 y 4 

 

 Como seguidores de Cristo, no tenemos excusa para 

permanecer ignorantes de la voluntad de Dios, porque 

tenemos todo el consejo de Dios disponible para nosotros 

(Hechos 20:27), la biblia no es tan complicada como 

algunos pretenden. Todo depende, si lo que están 

buscando, es resolver algunos misterios ocultos, puede que 

sí lo sea. Pero la verdad, es que todo lo necesario para una 

vida plena, está al alcance de todo hermano. Nadie necesita 

ser un teólogo, para vivir el evangelio. 

 

 Hace unos días, una hermana de otra ciudad, me 

escribió preguntando ¿Por qué no enseñábamos sobre la 

cábala? Y me preguntó ¿Por qué motivo los pastores, no 

permiten que la gente crezca enseñando algo tan 

interesante? Este es un claro ejemplo, de aquellos que 

buscan y tienen ganas de saber más, pero al final, se 

pierden en su propia curiosidad. Porque no tienen hambre 

de conocer más de Cristo, sino de lo oculto. 
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 La verdad, es que no conozco a ningún pastor, que 

esté interesado en que su gente no crezca. Pero todos 

sabemos, que el mucho saber, no te hace sabio para la vida. 

La madurez espiritual, no se produce por el conocimiento 

bíblico, sino más bien, por la comunión con el Señor. Los 

misterios y el conocimiento más profundo de Su persona, 

no se encuentran en enseñanzas teológicas, sino en Él 

mismo. 
 

 Yo soy una persona que me gusta aprender, pero la 

verdad, es que, en mi oficina, paso más tiempo 

profundizando mi comunión con Él, que metido entre los 

libros. Conozco a hermanos, que son unos teólogos 

barbaros, admiro el conocimiento que tienen, pero me doy 

cuenta que espiritualmente están fríos. Son como los 

escribas y los maestros de la ley, que sabían las Escrituras 

de manera impresionante. Incluso mucho más, que 

cualquiera de nosotros en este tiempo. Sin embargo, 

cuando Jesús se presentó ante ellos y les habló, no lo 

reconocieron. Lo tomaron entre varios y lo llevaron a una 

montaña con toda la intención de matarlo. 

 

 Yo le escribí a esta hermana interesada en la cábala, 

que los judíos que la estudian, no son mesiánicos, es decir 

que, con todo el conocimiento de números y figuras que 

puedan tener, no reconocen, ni tienen el camino, la verdad 

y la vida. Pueden considerar que comprenden el universo 

por completo, pero si no lo tienen a Él, no tienen nada. 

 Sinceramente, prefiero mil veces, ser como la 

pecadora que cayó a los pies del maestro con su perfume, 
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porque la tildaron de pecadora, pero ella pudo ver al Cristo. 

Sin embargo, Simón el fariseo, que le rogo a Jesús ir a su 

casa, no estaba dispuesto a honrarlo, porque no sabía quién 

realmente era. Él quería hablar sobre las Escrituras, pero 

no reconoció a Jesús como la Palabra viva. 
 

 Yo cambiaría una y mil veces todo conocimiento 

teológico por conocerlo más a Él. Jesús es mucho más 

simple profundo y maravilloso de lo que pensamos. La 

Palabra dice que todos los tesoros de la sabiduría y del 

conocimiento están escondidos en Él (Colosenses 2:2 al 

4). 
 

“También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus 

corazones, gracias a la confianza que tienen en él, y que 

ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por 

los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con 

todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de 

Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes 

puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que 

podemos entender, para que reciban todo lo que Dios 

tiene para darles” 

Efesios 3:17 al 19 VLS 

  

          La simpleza y la profundidad del amor, es lo más 

hermoso del evangelio del Reino, eso produce gente única, 

amorosa, cero conflictos, sanos emocionalmente, 

responsables, íntegros, fieles, esa es la expresión de la vida 

de Cristo y ese es el todo de la verdad. 
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 Además, si nos ocupamos con diligencia de nuestra 

comunión con el Señor, para presentarnos a Él aprobados 

(2 Timoteo 2:15), tendremos menos probabilidades de ser 

engañados por charlatanes lisonjeros y falsos profetas. 

Cuando conocemos la palabra de Dios, dejamos de ser 

como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 

viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 

engañar emplean con astucia las artimañas del error" 

(Efesios 4:14). 

 

 Es importante, además, señalar la diferencia entre 

las falsas doctrinas y los desacuerdos denominacionales. 

Yo visito permanentemente, diferentes congregaciones y 

noto claramente que muchos de ellos, ven temas 

secundarios en las escrituras de manera diferente. Estas 

diferencias no son debido a falsas doctrinas. Sino que 

tienen maneras particulares de celebrar al Señor. 

 

 En algunas congregaciones se canta, se danza, se 

aplaude, se grita y en otras, se conserva mayor quietud. En 

algunos lugares, se sientan los hombres de un lado y las 

mujeres del otro, mientras que en la mayoría de las 

congregaciones no guardan esa costumbre. En algunas 

denominaciones, todavía les exigen usar determinado tipo 

de vestimenta, como faldas a las mujeres y corbata a los 

hombres, mientras que en otros lugares son totalmente 

informales. Sin embargo, nada de eso, tendría que ser 

causante de separación. 
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 Las políticas de la iglesia, las decisiones de los 

líderes, el estilo de la adoración o diferentes liturgias, 

pueden estar abiertas a discusión, ya que nada tienen que 

ver con los fundamentos de nuestra fe. Incluso la forma de 

practicar el bautismo o la manera en que ministran la santa 

cena, no debería ser, bajo ningún punto de vista, 

diferencias que nos separen.  

 

 Reitero esto: Las diferencias en la interpretación de 

las prácticas de culto, no califican necesariamente como 

falsas doctrinas, ni tampoco deben dividir el cuerpo de 

Cristo (1 Corintios 1:10). 

 

 Incluso considero, que muchos temas doctrinales, 

que sí son importantes, deberían abordarse con Escritura 

en mano, para debatirlos en plena comunión espiritual, con 

amor, con humildad y permitiendo que el Espíritu Santo 

acorte toda diferencia, hasta llegar el pleno entendimiento 

de toda cuestión.  

 

 Me produce mucha tristeza, y a decir verdad, 

también algo de enojo. Cuando veo en las redes sociales, a 

supuestos justicieros de la fe, hablando mal de otros 

ministros, criticando, acusando o incluso atribuyendo al 

diablo, enseñanzas de otros colegas. Esa no es la forma y 

mucho menos el medio, para realizar tal cosa. 

 

 Si somos del Señor, ocupémonos de enseñar lo 

correcto y listo. Solo debemos actuar con firmeza, en el 
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ámbito de nuestra congregación y hablar claramente, 

cuando tenemos pruebas fehacientes, de que algo es 

diabólico. De lo contrario, debemos tener mucho cuidado, 

sin olvidar que a Jesús también lo consideraron hijo del 

diablo y al final era el Cristo. 

 

 Antes de descalificar o acusar en una red social, 

donde llega nuestra opinión a miles de personas, que nada 

conocen de la iglesia y que solo forman opiniones 

negativas de la iglesia. Debemos orar y no actuar con 

liviandad, no olvidemos que los primeros golpes que le 

dieron a Jesús, fueron en el sanedrín y a manos de los 

religiosos entendidos en la Palabra (Mateo 26:67). No sea 

que muchos de estos justicieros, le estén pegando a 

verdaderos hermanos en Cristo, que tal vez incluso, 

puedan estar equivocados en algo, pero actuando de buena 

fe. 

 

 Las falsas doctrinas, realmente, son aquellas, que se 

oponen a una verdad fundamental o a una verdad que es 

necesaria para la salvación. Como, por ejemplo, la que 

enseñan algunos, respecto de que puede haber otros 

caminos para llegar a Dios.  

 

 Esta filosofía se ha vuelto popular recientemente 

bajo el disfraz de la tolerancia y es muy común en la 

llamada nueva era. De hecho, cualquiera diría que esto no 

ocurre en la iglesia evangélica, sin embargo, el problema 
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surge, cuando se opina haciendo ciertas consideraciones al 

respecto.  

 

 Esta falsa doctrina sostiene que, puesto que Dios es 

amor, Él aceptará cualquier esfuerzo religioso con tal que 

el practicante sea sincero. Tal relativismo se burla de toda 

la biblia y elimina de forma eficaz cualquier necesidad de 

que el Hijo de Dios tome forma de hombre y sea 

crucificado por nosotros (Juan 3:15 al 18). También 

contradice las palabras directas de Jesús respecto a que Él 

es el único camino a Dios (Juan 14:6). 

 

 Cualquier enseñanza que redefina la persona de 

Jesucristo. La doctrina que niega la deidad de Cristo, el 

nacimiento virginal, Su vida sin pecado, Su verdadera 

muerte o Su resurrección física, también es una falsa 

doctrina. 

 

 Una cristología descarriada por parte de algún 

grupo, se identifica fácilmente como una secta o culto que 

pueda pretender ser cristiano, pero que en realidad está 

enseñando falsa doctrina. Incluso muchas denominaciones 

importantes han comenzado un rápido deslizamiento hacia 

la apostasía declarando que ya no se aferran a la 

interpretación literal de la escritura o a la deidad de Cristo. 

De hecho, el apóstol Juan deja claro que una negación de 

la Cristología bíblica es directamente, una enseñanza del 

anticristo.  
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“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 

espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 

han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de 

Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, es de Dios; 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” 

1 Juan 4:1 al 3 

 

 Algunos por su parte, añaden obras humanas a la 

obra consumada de Cristo en la cruz, como elementos 

necesarios para la salvación y esto sí, es muy común de 

ver. Lamentablemente, son detractores de la maravillosa 

gracia que debemos vivir.  

 

 Los que enseñan de esta manera, puede declarar de 

labios para afuera que la salvación es solo por fe, sin 

embargo, insisten en que ciertas obras, son fundamentales 

para la salvación, tanto como la oración del penitente, el 

bautismo en aguas, guardar el sábado, no comer ciertas 

cosas o ser parte de la membresía. Cualquier tipo de obras, 

que por supuesto, pueden ser buenas, pero no son vitales 

para la salvación. 

 

“Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la 

gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; 

de otra manera la obra ya no es obra” 

Romanos 11:6 
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 Por otro lado, están los que presentan la gracia, 

como una licencia para pecar y esa también es una falsa 

doctrina. Estos enseñan, que lo único que se debe hacer 

para estar bien delante de Dios es creer en los hechos de 

Jesús, hacer una oración en algún momento y, luego, vivir 

haciendo lo que les venga en gana, considerando que 

hagan lo que hagan, ya todo ha sido perdonado. De esta 

forma, desconocen, que amar y vivir en Cristo, es también 

obedecerle (Lucas 6:46). 

 

“Que vuestro amor abunde aún más y más en 

conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin 

de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e 

irreprensibles para el día de Cristo; llenos del fruto de 

justicia que es, por medio de Jesucristo, para la gloria y 

alabanza de Dios” 

Filipenses 1:9 al 11 

 

 Debemos considerar en todo caso, sin excepción, 

que los que estamos en Cristo, llegamos a ser nuevas 

criaturas (2 Corintios 5:17) y que, sin duda, esa nueva 

naturaleza, cambia los comportamientos externos, que el 

mismo Señor llama frutos (Mateo 7:16 al 20).  

 

 Algunos eliminan el infierno definitivamente y eso 

también es una falsa doctrina. La biblia describe el infierno 

como un verdadero lugar de tormento eterno, el destino de 

cada alma no regenerada (Apocalipsis 20:15; 2 
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Tesalonicenses 1:8). Es muy cierto, que a nadie le gusta 

un destino semejante para otras personas, pero no podemos 

enseñar que el infierno no es algo literal o que, si alguien 

es bueno, seguramente, no terminará ahí. 

 

 El negar el infierno contradice directamente las 

propias palabras de Jesús (Mateo 10:28; 25:46) y es por 

lo tanto una falsa doctrina. 

 

 Satanás ha estado confundiendo y pervirtiendo la 

palabra de Dios desde el Jardín del Edén (Génesis 3:1 al 

4), lo hizo con Israel, durante toda su historia (Daniel 

9:11), lo hizo con Jesucristo en el desierto (Mateo 4:6), y 

lo ha procurado durante todo el desarrollo de la iglesia, por 

medio de falsos maestros. 

 

 La biblia dice que por los frutos seremos conocidos 

y puede que algunos hermanos, bien intencionados, se 

hayan desviado de la verdad. Dios tenga misericordia de 

ellos y los corrija, pero en el caso de los charlatanes, que 

promocionan las falsas doctrinas, seguramente mostrarán 

señales de soberbia, avaricia, y rebelión (Judas 1:11) y a 

menudo promoverá o participará en inmoralidad sexual, u 

otro tipo de pecado (2 Pedro 2:14; Apocalipsis 2:20). 

 

 Hoy en día, se discute mucho sobre lo apostólico. Si 

debe haber apóstoles, o si solo fueron los doce del Cordero. 

Si hoy en día hay profetas o si realmente existe lo profético 
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hoy.  Muchos discuten si la prosperidad es de Dios o es del 

diablo, rechazando toda posibilidad de progreso. 

 

 Otros discuten divorcio y la posibilidad de volver a 

casarse. Otros discuten si al Reino, se entra al morir, si solo 

será en la venida de Cristo o si ya lo estamos viviendo. 

Otros discuten milagros, diciendo que solo fueron en el 

primer siglo de la iglesia. Otros rechazan el hablar en 

lenguas o todo tipo de manifestación espiritual. 

 

 Hay quienes también rechazan la posibilidad de que 

un cristiano sea afectado por un espíritu inmundo o niegan 

toda operación de las tinieblas, diciendo que ya fueron 

vencidas y punto. Mientras que otros, hacen guerra 

espiritual, actos proféticos y ungen la ciudad desde un 

avión. Hay de todo, es verdad, pero lo importante, es que 

no nos peguemos como ignorantes, sino que podamos 

intercambiar opiniones en paz, ayudarnos con amor y si 

alguna diferencia se mantiene. Podamos actuar con la 

suficiente humildad, para no despedazarnos, considerando 

el cuerpo de Cristo.   

 

 Debemos actuar con sabiduría, reconociendo cuán 

vulnerables, podemos ser ante una mala enseñanza y que 

hagamos un hábito, al evaluar cuidadosamente y a la luz 

de la Palabra, todo concepto dudoso. Tal como los hacían 

los hermanos de Berea  
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“éstos eran más nobles que los que estaban en 

Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 

solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver 

si estas cosas eran así” 

Hechos 17:11 

 

 Esa devoción nos protegerá y nos aseguraremos de 

que estamos en el camino correcto. La Palabra debe ser 

para nosotros, como una plomada, que nos asegure, que no 

nos estamos torciendo (Amós 7:7 y 8). El orgullo, es el 

caldo de cultivo para la operación del anticristo, pero la 

verdadera humildad de corazón, es lo que nos permitirá ser 

conducidos por el yugo del Señor (Mateo 11:29). 
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Capítulo siete 

 

 

La copa de  

Los demonios 
 

 
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el 

mundo.  Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no 

está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los 

deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 

mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos;  

pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre. 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. 

Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis 

todas las cosas” 

1 Juan 2:15 al 20 
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 Cuando leemos atentamente, este fragmento de la 

carta del apóstol Juan, encontramos una celosa advertencia 

respecto del mundo y de la mala conexión que podemos 

llegar a tener, si lo que nos une a él, es el amor. Esto no 

contradice el sentimiento del Señor, que de tal manera 

“amo al mundo” que envió a su Hijo (Juan 3:16). Juan 

está refiriéndose al sistema y no a la creación en sí. 

 

 Los deseos, pueden ser engañosos (Efesios 4:22), 

Juan considera que todo lo que ofrece el sistema de este 

mundo, no viene de Dios, sino de los pecadores de este 

mundo y de las influencias demoníacas. Y estas son las 

cosas que el mundo ofrece, los malos deseos, la ambición 

de tener todo lo que vemos, y el orgullo de simplemente 

poseer. 

 

 Luego el apóstol asocia estos peligros con los falsos 

ungidos que se mezclaron entre ellos. La versión lenguaje 

sencillo dice así: “ya estamos viviendo los últimos días, y 

el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que 

antes del fin vendrá el Enemigo de Cristo. Pues bien, yo 

quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos 

de Cristo, y por eso sabemos que estamos en los últimos 

días. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, 

pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran 

sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros. 

Pero se apartaron del grupo para mostrar claramente 

que no todos los que se reúnen con nosotros son de los 

nuestros”. 
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 Sin dudas, el enemigo, desde aquella época hasta 

nuestros días, ha procurado infiltrarse. Camuflado de 

piedad y tratando de influenciar a los cristianos, para 

llevarlos al error. Esto, que fue algo peligroso en los días 

de Juan, hoy se ha multiplicado y por tal motivo, no 

podemos ignorar esas maquinaciones. 

 

 El apóstol Pablo dijo, que vivimos en medio de una 

generación maligna y perversa (Filipenses 2:15). La 

maldad del mundo ha penetrado en todas partes de la 

sociedad y nadie está fuera del alcance de la tentación.  Por 

eso, hay dos opciones para el cristiano, dejarse llevar por 

la voluntad del Señor o entregarse a las tentaciones que 

este sistema propone.  

 

“Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 

que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos 

vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la 

noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como 

los demás, sino velemos y seamos sobrios” 

1 Tesalonicenses 5:4 al 6 

 

 No debemos olvidar que somos hijos de la Luz y 

debemos estar listos para resistir toda tentación cuando 

venga, porque de cierto vendrán. Debemos estar seguros 

de la gracia del Señor y de nuestra redención. Pero esto, no 

significa que estemos fuera del alcance de la tentación. La 

verdad es que la maldad continúa en el mundo, y Satanás 
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va a procurar todo tipo de artimañas, para hacernos caer en 

sus trampas. 

 

 No olvidemos que el mismo Jesús, aunque era el 

hijo de Dios, después de su bautismo fue tentado en el 

desierto (Mateo 4:1 al 11). Si Jesús fue tentado, es cierto 

que cada uno de nosotros también lo seremos. 

 

 Es fácil ver los conflictos en la vida de aquellos que, 

por un lado, quieren vivir la vida cristiana y andan como 

tales, pero por otro lado, quieren andar como el mundo 

anda y se dejan llevar por los placeres que son 

pecaminosos. No se puede tener comunión con la luz y a 

la vez con las tinieblas. 

 

 Nadie podrá tener éxito en vivir con plenitud la vida 

cristiana, si a la vez pretende andar como anda el mundo. 

Quiero aclarar que ser cristiano, no implica no disfrutar de 

la vida o de los placeres. Bien podemos hacerlo, solo que 

debemos reconocer los límites y la diferencia entre lo 

bueno y lo malo. Pablo dice que todo nos es lícito, pero 

que no todo nos conviene (1 Corintios 10:23). Esto lo 

aclaro, porque de lo contrario, algunos pueden pensar, que 

ser cristianos es mirar todos los deseos, como detrás de un 

vidrio, anhelando y sin poder obtener nada. 

 

 Eso no es verdad, yo puedo asegurar como cristiano, 

que he podido disfrutar con el Señor, de comidas, de 

bebidas, de espectáculos, de vacaciones, de relaciones 
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sexuales con mi esposa, de descanso, de bienes materiales, 

de recursos financieros, etc. Nada de eso me ha sido 

pecaminoso. Cuando nuestro corazón está enfocado, 

cuando sabemos el cómo y el cuándo de las cosas, 

disfrutaremos con verdadera libertad la vida. De hecho, 

puedo decir con autoridad, que antes de conocer al Señor 

viví perdido en el pecado y al final, no disfrutaba de nada, 

porque mi corazón estaba entenebrecido, apesadumbrado, 

abatido, deprimido y vacío. 

 

 Josué le habló al pueblo de Israel que tenía que hacer 

una decisión para servir a Dios o a los dioses paganos 

cuando dijo: “Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con 

integridad y en verdad; y quitad de entre vosotros los 

dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado 

del río, y en Egipto; y servid a Jehová. Y si mal os parece 

servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los 

dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando 

estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 

amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa 

serviremos a Jehová” (Josué 24:14 y 15).  

 

    La tragedia para muchos es que no se dan cuenta 

que están viviendo dos tipos de vida y que son 

incompatibles la una con la otra. La vida que el cristiano 

vive es contraria a la vida del mundo y, por eso, siempre 

habrá un choque entre los dos. Moisés, Josué, Samuel, 

David, Nehemías, fueron hombres que exhortaron a la 

nación a volverse a Dios y servirle de limpio corazón. 
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 Elías mismo dijo en una ocasión: “¿Hasta cuándo 

claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová 

es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él” (1 Reyes 

18:21). 

 

 Jesús mismo, dijo que no podíamos servir a dos 

señores (Mateo 6:24). Es imperiosa la necesidad, de ser 

radicales, amando al Señor, con todo nuestro corazón, con 

toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas 

nuestras fuerzas (Mateo 22:37). 

 

 El apóstol Pablo citó un problema que existía en 

Corinto. Había gente no cristiana, que practicaba la 

idolatría. Esta gente adoraba y sacrificaba a los ídolos en 

sus templos. A veces, ofrecía carne a estos ídolos, pero, 

también, comía una parte de esa carne sacrificada. Pablo 

llegó a la conclusión que la persona que comió del 

sacrificio estaba participando de la adoración del ídolo. 

Porque él dijo:  

 

“Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los 

demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que 

vosotros os hagáis partícipes con los demonios” 

1 Corintios 10:20 

 

 Esta conclusión es lógica. Sin embargo, Pablo fue 

más allá con este dilema (1 Corintios 10:25 al 28).  Porque 

a veces, la carne sacrificada a los ídolos, era vendida en el 

mercado, y cualquier persona, podía comprar esa carne. 
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Así que el idólatra la comía con plena intención, pero los 

cristianos también podían llegar a comer de esa carne sin 

saberlo. Por eso Pablo les dijo, que eso, no les sería 

contado por pecado. Porque en realidad, no podían saber, 

si esa carne había sido o no ofrecida a un ídolo. 

 

 Lo mismo nos pasa a nosotros hoy, cuando 

compramos una mercadería o vamos a un restaurant. No 

podemos saber, que hay detrás de ese alimento. Pero si 

supiéramos que fue sacrificada a un ídolo, no podríamos 

comerla sin pecar.  

 

 Pablo advertía a los hermanos, porque en realidad 

quería que ellos, se quedaran fuera de las influencias y las 

tentaciones de los idólatras. De hecho, les escribió a los 

tesalonicenses diciendo: “Absteneos de toda especie de 

mal” (1 Tesalonicenses 5:22). Y a los corintios, que 

debían separarse del pecado.  

 

“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la 

comunión de la sangre de Cristo? 

 El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de 

Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser 

muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de 

aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne; los 

que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del 

altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea 

algo lo que se sacrifica a los ídolos? 
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Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los 

demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que 

vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 

No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los 

demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y 

de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al 

Señor? ¿Somos más fuertes que él? 

1 Corintios 10:16 al 22 

 

 Él habló de dos tipos de vida, que las personas 

pueden vivir. Unos que toman de la copa del Señor y otros, 

que toman de la copa de los demonios y participan de la 

mesa de los demonios. 

 

 La copa en la biblia, se usa como un símbolo de 

prosperidad, de vida, de placer, de compañerismo, de 

comunión o de la bendición del Señor. Pero también se la 

utiliza como un símbolo de la maldición, de la muerte, del 

veneno o de lo amargo. Tal como Jesús se refirió a ella 

como la copa de la aflicción (Mateo 26:39). 

 

 La menciona David, como el sustento de su suerte 

(Salmo 16:5). El salmista, como la copa de la salvación 

(Salmo 116:13). La copa de la que beben las naciones 

(Jeremías 25:17), La copa del aturdimiento, de Su furor 

para Israel (Isaías 51:17 al 22). La copa de vértigo para 

todos los pueblos de alrededor (Zacarías 12:2). La copa 

del horror y de desolación (Ezequiel 23:33). Las copas de 

la ira y el juicio de Dios (Apocalipsis 16). 
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 La copa significa compañerismo, comunión, por 

eso, cuando compartimos de la copa del Señor, entramos 

en comunión con Él y con todos los hermanos. Esto se 

contrasta con la copa de los demonios, lo cual implicaría, 

el compartir algo con ellos. 

 

 En las fiestas paganas, la copa era consagrada al dios 

en cuyo honor se celebraba la fiesta y eso representaba 

aceptación o intimidad. Yo puedo tomar una bebida, de la 

misma copa que mi madre, que mi esposa o que mi hija, 

pero no andaría tomando de la copa de cualquier persona 

que no conozco.  

 

 La obediencia a la voluntad de Dios es la 

característica de la persona que anda en las “sendas de 

justicia” y bebe de “la copa de bendición,” mientras la 

desobediencia a la voluntad de Dios es la característica de 

la persona que bebe de “la copa de los demonios.” 

 

 El espíritu del anticristo quiere distraer la atención 

del cristiano de la verdad y las cosas espirituales a las cosas 

de este sistema de pecado. Él presenta toda tentación en 

forma atractiva y agradable, dando la idea de que todo es 

inocente o inofensivo, pero en realidad no lo es.  

 

 El apóstol Pedro habló de los rebeldes diciendo: 

“Han dejado el camino recto, y se han extraviado 

siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó 

el premio de la maldad” (2 Pedro 2:15). Es muy triste ver 
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cuando un hijo de Dios, se vuelve al mundo, porque sin 

Cristo, todo termina en fracaso y todo proceso será tristeza 

y condenación. 

 

 La ignorancia no es una excusa, pero lo peor es 

cuando alguien sabe lo correcto o lo bueno y ha hecho la 

decisión por su propia voluntad para hacer lo que no debe. 

Hoy veo con tristeza, que muchos hermanos permanecen 

apartados, sin congregar en ningún lado. Dicen que ellos 

están bien y ponen un montón de excusas, pero la verdad, 

es que están viviendo fuera de la voluntad de Dios y no 

están detectando la operación del espíritu del anticristo. 

 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 

porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 

injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  

¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 

creyente con el incrédulo?  

¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 

Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como 

Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios,  

 Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio 

de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo 

inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por 

Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso” 

2 Corintios 6:14 al 18 
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 En el huerto de Edén comenzó la lucha entre lo 

bueno y lo malo, la cual continúa hasta que se acabe este 

mundo terrenal. En el antiguo pacto, la unción estaba sobre 

algunos pocos, pero todos ellos fueron atacados por el 

espíritu del anticristo. Recordemos que Cristo en el griego, 

es la palabra Jristós, que significa ungido o Mesías.  

 

 Este espíritu inmundo, siempre ha estado 

procurando atacar la unción. Cuando Cristo nació, 

Herodes mandó a matar a todos los niños, porque el 

espíritu del anticristo, ya estaba operando. Lo hizo durante 

todo su ministerio y lo concretó en durante la crucifixión. 

Luego ha persistido en atacar a la iglesia, hasta nuestros 

días.  

 

 Criticas, murmuraciones, difamaciones, 

persecuciones, torturas, muertes, pecado, vanidad, orgullo, 

desenfoque, ataques a la mente, a los sentidos, a la carne, 

opresiones espirituales, demonizaciones, engaños. El 

espíritu del anticristo, ha procurado todo tipo de artimañas 

contra los santos y en muchos casos ha logrado hacerlos 

tropezar. Pero al final, la iglesia se levantará victoriosa y 

el Señor será exaltado hasta lo último de la tierra.   

 

 Millones de cristianos, han cedido a la tentación de 

salirse de la palabra de Dios. En este tiempo de medios de 

comunicación, de redes sociales, de globalización, 

estamos enfrentando la tentación en todo tiempo, a través 

de los sistemas del mundo. Hay un precio muy elevado, 
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para aquellos que se salen de la voluntad de Dios. De 

hecho, algunos saben que están haciendo mal, pero sin 

embargo, todavía creen que todo les saldrá gratis. 

 

 Yo he visto a hermanos apartarse del Señor, 

criticando duramente a la iglesia o a sus líderes y puede 

que en algo tengan razón. Pero, sin embargo, eso no 

alcanza para justificar una desobediencia a Dios.  

 

 Si alguien ha tenido una mala experiencia con un 

hermano o con un líder de la iglesia. Cámbiese de 

congregación, pero no se escude en eso, para descalificar 

a toda la iglesia, porque eso solo es una necedad. Yo he 

escuchado en algunas ocasiones la triste frase de “Son 

todos iguales”, pero esa frase, solo evidencia una 

mentalidad de bolsa, en la que se mete todo junto, sin hacer 

diferencia alguna y eso es tiniebla mental.  

 

 Mis amados hermanos, velemos en este tiempo, no 

seamos como los que duermen. Estemos atentos, en plena 

comunión con el Espíritu Santo y rendidos con humildad, 

para que Él, nos corrija, nos guíe, nos muestre con 

claridad, cuando estamos ante un engaño de las tinieblas. 

 

 Pidámosle al Señor, que nos de discernimiento 

espiritual, para detectar claramente toda operación del 

espíritu del anticristo, porque si logramos identificarlo en 

esa dimensión, entonces lo reconoceremos 

inmediatamente, cuando se manifieste en carne. 
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“Sé fiel hasta la muerte, 

y yo te daré la corona de la vida” 

Apocalipsis 2:10 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por 

morir en mi lugar y por dejarme sus huellas bien 

marcadas para que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es 

difícil vivir con alguien tan enfocado en su propósito y 

sería imposible sin su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector 

y sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también 

haya contribuido, con un concepto, con una idea o 

simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y 

podamos todos arribar a la consumación del magno 

propósito eterno en Cristo. 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
rebolleda@hotmail.com 

 

www.osvaldorebolleda.com 
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

                            
 

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro ante 

la presencia del Rey de 

Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades de 

la Palabra de 

Dios, un 

verdadero desafío 

a entrar en las 

dimensiones del  

Espíritu” 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

            

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 

 

www.osvaldorebolleda.com 
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ww.osvaldorebolleda.com 

 
 

 

Libros de temas 

variados y útiles para 

el desarrollo de su 

vida espiritual, todos 

pueden ser bajados 

gratuitamente en la 

página Web del 

pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
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