12. El anticristo (3T 2012—1 y 2 Tesalonicenses)
Textos bíblicos: 2 Tesalonicenses 2:1–12, Mateo 24:1–14, Zacarías 3:1, Daniel 8:8–11,
Hechos 2:22.
Citas
• Aquí tenemos la convicción de que el papado es la sede del real y verdadero
Anticristo... Personalmente, declaro que no le debo el Papa ninguna otra
obediencia que la misma que le debería al Anticristo. Martin Luther
• La palabra de Dios anticipó el surgimiento de un Anticristo en la Iglesia cristiana:
y en el Papa de Roma, todas las características del Anticristo están reveladas de
una manera tan asombrosa, que si alguien que lee las Escrituras no las ve, es
porque tiene una gran ceguera. Cotton Mather
• Él [el Papa] es, en un sentido enfático, el Hombre de Pecado, ya que aumenta todo
tipo de pecado por encima de la medida. Y es llamado también, adecuadamente,
el hijo de perdición, ya que ha causado la muerte de innumerables multitudes,
tanto de sus opositores como de sus seguidores... Él es... quien se levanta contra
todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto... reclamando para sí el poder
supremo, y el más alto honor... alegando las prerrogativas que pertenecen sólo a
Dios. Juan Wesley
• Todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es un anticristo [1
Juan 4:2-3, 2 Juan 7], y el que no confiesa el testimonio de la cruz es del diablo, y
el que pervierte las palabras del Señor por sus propios deseos, y dice que no hay
ni resurrección ni juicio, tal es el primogénito de Satanás. Policarpo de Esmirna
• Por medio de los acontecimientos que se producirán en el tiempo del Anticristo,
se demuestra que él, siendo un apóstata y un ladrón, está ansioso por ser adorado
como Dios, y que a pesar de ser un simple esclavo, quiere ser proclamado como
rey. Pues él, estando dotado con todo el poder del diablo, no vendrá como un rey
justo, ni como un rey legítimo sujeto a Dios, sino como un rey impío, injusto y sin
ley... dejando a un lado los ídolos para persuadir [a los hombres] de que él mismo
es Dios, exaltándose a sí mismo como el único ídolo.... Por otra parte, [Pablo] ha
señalado también esto, lo cual he demostrado de muchas maneras: que el templo
en Jerusalén fue hecho bajo la dirección del verdadero Dios. Pues el apóstol
mismo, hablando en su propia persona, claramente lo llamó “el templo de Dios”
[2 Tes. 2:4...] en el cual, el enemigo se sentará, tratando de mostrarse como
Cristo. Ireneo
• El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual ha de revelarse antes de que
venga el Señor, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es
objeto de culto, y quien se sentará en el templo de Dios y se gloriará a sí mismo
como Dios.... De acuerdo a nuestro punto de vista, él es el Anticristo, tal como se
nos ha enseñado tanto en las antiguas como en las nuevas profecías, y por medio
del apóstol Juan, quien nos dice: ‘ya muchos falsos profetas han salido por el
mundo’, los precursores del Anticristo, que niegan que Jesucristo ha venido en la
carne, y no reconocen a Jesús como Dios el Creador. Tertuliano
• ¿Dónde está el absurdo, entonces, al sostener que existen entre los hombres, por
así decirlo, dos extremos: el de la virtud, y el otro extremo que es su opuesto; de
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modo que la perfección de la virtud reside en el hombre que comprende el ideal
que se cumplió en Jesús, de quien fluía, en favor de la raza humana, tan grande
conversión, sanación, y alivio; mientras que el extremo opuesto se encuentra en el
hombre que encarna la noción de lo que se llama el Anticristo?... A uno de estos
extremos, y al mejor de los dos, debe llamársele el Hijo de Dios, en razón de su
preeminencia, y al otro, que es diametralmente opuesto, se le debe llamar el hijo
del malvado demonio, y de Satanás, del diablo. Y, en segundo lugar, puesto que
el mal está especialmente caracterizado por su difusión, y alcanza su mayor altura
cuando simula la apariencia del bien, vemos que el mal viene acompañado de
señales y maravillas, y milagros engañosos, a través de la cooperación de su
padre, el diablo. Orígenes
La palabra “Anticristo”, para mí, es la incredulidad colectiva en Dios. Marilyn
Manson

Para debatir
¿Qué significa realmente el término “Anticristo”? ¿Por qué debemos dedicar
tiempo a la identificación del Anticristo? ¿Cómo notamos la manera como este concepto
nos afecta a nosotros y a nuestra teología? ¿De qué manera el Anticristo y las ideas
asociadas a él, encajan en el concepto del Conflicto de los Siglos? ¿Qué métodos usa el
Anticristo? ¿Qué decir de Dios y el Anticristo?

Resumen bíblico
En 2 Tesalonicenses 2:1-12 vemos al “hombre de maldad” en acción, y la actitud
y las acciones de aquellos que siguen este espíritu rebelde: “No se dejen engañar de
ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el
hombre de maldad, aquél cuyo fin es la destrucción. Él es enemigo de Dios y se coloca
orgullosamente por encima de todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de
adoración. Incluso se instala en el templo de Dios y pretende ser Dios…. Él (el hombre
de maldad) viene a hacer la obra de Satanás, con toda clase de poderes, haciendo
milagros, y mostrando señales y prodigios engañosos. Con toda perversidad engaña a los
que van en camino a la destrucción, porque ellos se negaron a amar la verdad y a ser
salvos. Por eso Dios les envía un engaño convincente a fin de que crean en la mentira.
Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, pues prefirieron el mal. 2
Tesalonicenses 2:2-4, 9-12 FBV [Traducción libre al español].
En Mateo 24:1-14 Jesús da una respuesta doble a la pregunta de los discípulos acerca de
“¿cuándo sucederán todas estas cosas?” mediante la descripción de la destrucción del
Templo y el fin del mundo. Su interés principal es darles ánimo y advertirles para que no
sean engañados. Este es siempre el énfasis en la Escritura: no os dejéis engañar por las
mentiras del diablo.
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Satanás es el acusador, el que nos condena delante de Dios y ante el jurado del
universo expectante (Zacarías 3:1), mientras que Jesús nos defiende. Este escenario de
“juicio” no debe usarse para indicar que Dios tiene que estar “convencido” de manera
alguna, esto es simplemente una descripción del gobierno abierto de Dios. En Dan. 8:811 se describe proféticamente la obra del cuerno pequeño, que se erige en oposición a
Dios. Pedro habla en Hechos 2:22 de cómo Jesús vino de parte de Dios para hacer su
obra, lo cual incluyó un rechazo de parte de Satanás.

Comentario
Las extensas citas que figuran al comienzo de este comentario son sólo un
ejemplo que muestra la medida en que las ideas sobre el Anticristo han afectado a la fe
cristiana. Ha habido muchas identificaciones del Anticristo – tanto de individuos como de
sistemas enteros de creencias. Sin embargo, la verdad es que como término específico, la
palabra “Anticristo” se utiliza sólo en 1 y 2 Juan, donde también se usa en plural,
“anticristos.” (1 Juan 2:18). El concepto es básicamente el de una persona o varias
personas que son enemigos de Cristo y también tratan de ponerse en lugar de Cristo. El
término es para todos aquellos que están en oposición al Dios-Cristo que vino a revelarse,
y que pretenden sustituir a este Dios con alguna otra creencia. Como dice Juan: “Todo
profeta que no reconoce a Jesús, no es de Dios sino del anticristo.” (1 Juan 4:3 NVI).
Juan también aclara que cualquier persona que no cree que Jesús es el Cristo, es el
anticristo, ya que niega al Padre y al Hijo (1 Juan 2:22), y que aquellos que niegan la
encarnación de Jesús son “engañadores y anticristos.”
El pasaje aquí en 2 Tesalonicenses que describe al “hombre de pecado" a menudo
se vincula con el concepto de Anticristo ya que las descripciones de sus acciones son
similares. El descriptor para el “hombre de pecado”, sin embargo es, literalmente, “el
hombre sin ley” en el original. Por lo tanto, identifica a todos los seres que optan por
rechazar la ley de Dios y obran de manera “anárquica”, rechazando incluso la jurisdicción
de la ley en sus vidas. Esto es mucho más que una simple “violación de la ley”, aunque,
por supuesto, también lo incluye. Se trata de un rechazo total de Dios y de su gobierno,
de sus leyes y de sus principios. Es toda una filosofía anti-Dios que se expresa en la
descripción de la rebelión de Satanás que está en el centro de la gran controversia, tal
como se describe en Isaías 14 y Ezequiel 28.
Comentarios de Elena de White
El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El Anticristo va a
efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contra hacimiento se asemejará tanto a
la realidad, que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. {El
Conflicto de los Siglos, p. 579}
Cuando la iglesia de Tesalónica adoptó falsas creencias respecto a la venida de
Cristo, el apóstol Pablo aconsejó a los cristianos de dicha iglesia que examinaran
cuidadosamente sus esperanzas y sus deseos por la Palabra de Dios. Les citó profecías
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que revelaban los acontecimientos que debían realizarse antes de que Cristo viniese, y les
hizo ver que no tenían razón alguna para esperarle en su propio tiempo. “No dejéis que
nadie os engañe en manera alguna” (2 Tesalonicenses 2:3, VM), fueron sus palabras de
amonestación. Si se entregaban a esperanzas no sancionadas por las Sagradas Escrituras,
se verían inducidos a seguir una conducta errónea; el chasco los expondría a la mofa de
los incrédulos, correrían peligro de ceder al desaliento, y estarían tentados a poner en
duda las verdades esenciales para su salvación. La amonestación del apóstol a los
tesalonicenses encierra una importante lección para los que viven en los últimos días.
Muchos de los que esperaban la venida de Cristo pensaban que no podían ser celosos y
diligentes en la obra de preparación, a menos que cimentaran su fe en una fecha definida
para esa venida del Señor. Pero como sus esperanzas no fueron estimuladas una y otra
vez sino para ser defraudadas, su fe recibió tales golpes que llegó a ser casi imposible que
las grandes verdades de la profecía hiciesen impresión en ellos. {CS54, p. 509}
Cuanto mayor es la influencia del hombre para el bien, bajo el control del Espíritu de
Dios, tanto más determinado estará el enemigo a satisfacer su envidia y celo hacia aquel
por medio de la persecución religiosa. Pero todo el cielo está del lado de Cristo, no del
Anticristo. Dios honrará a los que lo aman y están dispuestos a ser participantes con
Cristo en sus sufrimientos. El Anticristo, es decir todos los que se exaltan a sí mismos
contra la voluntad y la obra de Dios, sentirán, en el tiempo señalado, la ira de Aquel que
se dio a sí mismo para que no pereciesen sino que tuvieran vida eterna. Dios registrará en
el libro de la vida a todos los que perseveren en la obediencia, a todos los que no vendan
sus almas por dinero o por los favores de los hombres. —Manuscrito 9, 1900.
{Mensajes Selectos, Tomo 3, p. 459}
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