“EL FALSO PROFETA”
(Apocalipsis 13:11‐15)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(DOMM 061105)
V. C. “POR ESTO DIOS LES ENVIARÁ UN PODER ENGAÑOSO, PARA QUE
CREAN EN LA MENTIRA” (2 Tesalonicenses 2:11)
Todos hemos oído acerca de los profetas. Son los siervos y los voceros de Dios
que presentan el mensaje de la Palabra del Señor. Siempre llamando al pueblo al
arrepentimiento y a la obediencia. Trabajaron incansablemente aún hasta dar la
vida por mantener a los santos de Dios por la buena senda.
La Biblia nos habla mucho de ellos entre los que podemos citar a Samuel, Isaías,
Jeremías, Daniel, y otros muchos.
Quizá uno de los más sobresalientes fue Elías. Leemos acerca de su oración para
que no lloviera y no llovió por tres años y seis meses. Luego su oración para que
lloviera y llovió. Su oración para que resucitara aquel niño de la pobre viuda de la
ciudad de Sarepta. Su oración para que cayera fuego del cielo y consumiera el
holocausto que había preparado en la contienda con los ochocientos cincuenta
profetas de Baal y Asera.
El mensaje de los profetas, aún los milagros realizados por Dios a través de ellos,
siempre tuvieron el propósito de conducir la mente y el corazón de todas las
personas hacia Dios.
Pero cuando el mensaje y la obra de alguno trata de conducir a la gente fuera de
los caminos del Señor, a ese personaje se le llama falso profeta.
La Biblia también nos advierte acerca de ellos y específicamente nos dice que en
los postreros tiempos su número y trabajo aumentará.
Muy especialmente nuestro Señor Jesucristo los menciona en su sermón profético
registrado en Mateo capítulo veinticuatro. Cuando habla de las señales en el
mundo nos dice: “Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán” (Mateo 24:4‐5). Asimismo cuando habló acerca de las señales en la
iglesia: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos” (Mateo
24:11). E igualmente cuando se refirió a las señales en Israel dijo: “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).

Nuestro pasaje aquí en Apocalipsis nos relata acerca de una segunda bestia que
sube de la tierra, probablemente Palestina. Se trata de un hombre con mucho
poder y a quien la Biblia llama el falso profeta. Será el último y el más peligroso
de todos. Estudiemos acerca de él.
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1º EL FALSO PROFETA APARECERÁ COMO UN CORDERO. (13:11a).
Es decir, con una imagen semejante a la de Cristo.
Es interesante observar que uno de los nombres aplicados a nuestro Señor
Jesucristo es el de Cordero. Nada menos en nuestro libro de Apocalipsis se le
llama así en veintiocho ocasiones. Tanto en el Antiguo Testamento donde Isaías
lo describe como el cordero que va directo al matadero; como en el Nuevo
Testamento donde Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo, nuestro Salvador es identificado como el Cordero del
Sacrificio quien vino a morir y derramar su sangre por todo ser humano.
Precisamente en este mismo pasaje el apóstol Juan lo designa como el “…
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo” (13:8).
Pues el falso profeta tratará de imitar a nuestro Salvador. Es muy probable que
este hombre que tendrá todo el apoyo y poder del anticristo, sea uno de los que se
proclamen el Mesías Salvador, sólo que a diferencia de los otros que ya lo han
hecho, éste tendrá mucho poder para probarlo.
Pero la verdad es que será un lobo vestido de oveja que engañará a la gente. Con
su disfraz de cordero ocultará su verdadera identidad pero será un farsante y un
engañador. Él usará esta estrategia el mayor tiempo posible.
Ya el Señor Jesús había hablado de él: “Guardaos de los falsos profetas, que
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”
(Mateo 7:15).
2º EL FALSO PROFETA HABLARÁ COMO DRAGÓN. (13:11b).
Nosotros nos conocemos a los dragones salvo en películas de ficción o en
caricaturas, pero la Biblia nos habla que el falso profeta hablará como dragón.
Por la misma Palabra de Dios sabemos que Dragón es uno de los nombres de
Satanás: “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero…” (Apocalipsis 12:9).
Entonces, si el falso profeta hablará como dragón, esto quiere decir que usará el
mismo lenguaje del diablo.

Y nosotros no desconocemos el idioma del adversario. Primera y principalmente
es la mentira. Nuestro Señor Jesucristo dijo que: “… El ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira” (Juan
8:44).
Algunos comentaristas piensan que como vendrá disfrazado de cordero usará las
mismas Escrituras pero de una manera torcida para apartar a las personas de la fe
en Cristo. Usará su fina oratoria para seducir a todas las gentes, de la misma
manera como lo hizo con Adán y Eva.
Satanás conoce la Biblia y sin duda hará que el falso profeta la use para lograr sus
propósitos.
Es aquí donde el pueblo de Dios debe estar muy alerta y conocer muy bien su
Biblia para que el enemigo no lo sorprenda.
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3º EL FALSO PROFETA EJERCERÁ TODO EL PODER DEL ANTICRISTO.
(13:12‐13).
Notamos en este capítulo una estrecha relación entre los personajes de esta
trilogía diabólica: El dragón, que es el diablo, le da todo su poder a la primera
bestia que es el anticristo; a su vez, éste le da todo su poder a la segunda bestia
que es el falso profeta. Entendemos pues que este hombre también tendrá mucho
poder y lo usará por el periodo de tiempo señalado que es de tres años y medio.
Estos dos versículos nos dicen cómo y para qué utilizará todo ese poder.
Primeramente lo usará para que todos los moradores de la tierra adoren al
anticristo. Hará obligatorio tal culto.
Es un hecho que en la actualidad, la inmensa mayoría de la gente no acude a una
iglesia semana a semana. Aunque se le invite con anuncios, reuniones especiales,
escuelas bíblicas de vacaciones, predicadores destacados y aún con reuniones de
tipo social, lo cierto es que prestan muy poca atención a los servicios de una
iglesia evangélica.
Pero cuando aparezca el falso profeta, los templos estarán abarrotados hasta casi
reventar, pero no para adorar a Jesucristo sino a la bestia, al anticristo.
Es posible que aún utilicen muchos de los templos evangélicos que estarán
vacíos, pues muchos “hermanos” caerán en la apostasía, es decir, renegarán de su
fe en Cristo. Esto está profetizado: “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) y otro pasaje también dice: “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).
Los que ahora no doblan su rodilla ante Jesucristo, lo harán ante el anticristo.
Por un momento imaginemos a todo el mundo reunido para tal adoración, nadie
se quedará en casa para ver el fútbol, todos asistirán para rendirle alabanza. Las
iglesias satanistas donde se practica la hechicería, la prostitución, la drogadicción,
el homosexualismo, la blasfemia al verdadero Dios y Salvador, etc. tendrán
verdadero auge. Todos los que no creen en Cristo le servirán.
Y para lograr que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia, el falso
profeta hará grandes prodigios y señales. Dice nuestro pasaje que aún hará que
fuego del cielo caiga a la tierra delante de los hombres.
Ya el apóstol Pablo lo había profetizado: “El advenimiento de este impío, que es
obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos
milagros” (2 Tesalonicenses 2:9) (RVR 1995).
Y la Biblia es muy clara al decir por qué Dios permitirá que el falso profeta ejerza
tal poder: “Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que
no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia” (2
Tesalonicenses 2:10‐12).
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4º EL FALSO PROFETA HARÁ UNA IMAGEN VIVIENTE DEL ANTICRISTO.
(13:14‐15).

Él hará un llamado para que los moradores de la tierra fabriquen una imagen de
la bestia a fin de que la adoren.
Nosotros sabemos que Dios prohibe la hechura de imágenes de cualquier tipo.
Tenemos el segundo mandamiento que dice: “No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas
debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová
tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen” (Éxodo 20:4‐5). Pero el falso
profeta no sacará este pasaje, sino otros que digan que sólo Dios es dador de vida
y entonces a aquella imagen fabricada le infundirá aliento de vida para que hable
y haga matar a todo aquel que no la adore.
Esto será un hecho portentoso y la gente se rendirá ante aquel ídolo vivificado.
Solo los verdaderos cristianos no doblarán su rodilla ante esa imagen y la misma

imagen les quitará la vida. Habrá muchas muertes de mártires por causa de
conservar su fe en Cristo.
Todo esto será muy semejante al episodio cuando el rey Nabucodonosor mandó
construir una imagen de él mismo. Era una estatua descomunal que medía unos
treinta metros de alto por unos tres de ancho y ordenaba que todo el mundo se
postrara ante ella y aquel que no lo hiciera sería arrojado al horno de fuego. La
historia bíblica nos dice que tres jóvenes judíos no se inclinaron ante la imagen y
fueron arrojados al horno de fuego, sólo que Dios les protegió y les preservó la
vida. Pero no será así en tiempos del falso profeta, pues muchos morirán en sus
manos. Es posible que todos los mártires que habla el libro de Apocalipsis sean
los muertos por la bestia, su imagen y el falso profeta.
No sabemos si nos toque vivir esos momentos. Muchos estudiosos dicen que a la
iglesia no le tocará experimentar la gran tribulación, pero otros afirman que sí,
para testimonio a todas las naciones. De lo que sí estamos seguros es que
necesitamos afirmar nuestra fe en Cristo, sabiendo en Quién hemos creído y
tomarnos fuertemente de sus manos y recordar la invitación del mismo Señor:
“Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida” (2:10).
Antes que nuestro Señor Jesucristo vuelva del cielo con toda su Majestad y
Gloria, Satanás hará estos movimientos desesperados porque sabe que su tiempo
es poco.
El que tiene sabiduría sabe que quien se opone a Dios y a su Cristo caerá en ruina
total. El que tenga la marca del Espíritu de Dios, que es su sello divino, tendrá
vida eterna.
Hay dos caminos delante del hombre: el camino de vida o el camino de muerte.
¡Ojalá que usted escoja recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y elija
así el camino al eterno reino de la justicia de nuestro Dios! ¡Así sea! ¡Amén!
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