“EL ANTICRISTO” (Parte II)
(APOCALIPSIS 13:3‐6)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(DOMM 070805)
V. C. EL ANTICRISTO SERÁ EL MÁS MALVADO DE TODOS LOS
GOBERNANTES DEL MUNDO.
Permítanme empezar este sermón compartiéndoles lo que William Barclay dice
en su comentario sobre Apocalipsis acerca de Nerón: Fue uno de los más
sanguinarios emperadores romanos. Hijo de un padre alcohólico que mató a otro
hombre porque no quiso beber con él. En otra ocasión ese mismo padre de Nerón
pasó con su carruaje sobre la cabeza de un niño por el sólo placer de verlo morir.
Nerón también fue hijo de Agripina, catalogada como una de las mujeres más
viles de la historia de la humanidad, tanto que el emperador Calígula tuvo que
expulsarla de Roma. Pero muerto Calígula, Agripina regresó a Roma con su
Neroncito de once años de edad y jurando que su hijo sería emperador; para esto
se casó con el emperador Claudio y lo obligó a adoptar a Nerón como su hijo.
Pero como Claudio no se moría tan rápido como ella quería, lo mandó asesinar.
Nerón ascendió al trono romano a los dieciséis años. Fue el más inmoral y
peligroso de todos sus antecesores. Era declaradamente homosexual. Cuando fue
hecho emperador, lo primero que hizo fue casarse en una ceremonia oficial con
otro joven de su misma edad. Se dice que Nerón era el hombre de todas y la
mujer de todos. Tenía una pasión por edificar y pensó en reconstruir Roma para
lo cual hizo incendiarla y culpó de ello a los cristianos. Muchísimos de los cuales
fueron torturados y quemados, actos a los cuales Nerón asistía como si fueran
fiestas de gala. Hizo decapitar al apóstol Pablo. Mandó matar a su propia madre,
finalmente se suicidó clavándose su propia espada.
Pues un gobernante todavía más perverso será el anticristo.
Sigamos meditando acerca de este hombre de pecado.
1º EL ANTICRISTO SERÁ UN HOMBRE QUE RESUCITARÁ LA MALDAD
DE LOS ANTIGUOS IMPERIOS. (13:3a).
Juan dice: “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal
fue sanada…”.

Ya hemos meditado en que las cabezas de esta bestia bien pueden representar a
imperios de la antigüedad que han perseguido y castigado cruelmente al pueblo
de Dios. Cuando dice que una de esas cabezas fue herida de muerte, pero que
luego fue sanada, esto puede significar la resurrección de uno de esos imperios.
El texto en el original griego no dice herida de muerte, sino textualmente que esa
cabeza estaba muerta, pero volvió a vivir.
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Algunos interpretan aquí que el imperio romano volverá a levantarse, por eso,
muchos afirman que el anticristo es el Papa de la iglesia católica romana. Apoyan
su teoría uniendo la interpretación del número de la bestia que se menciona en
Apocalipsis 13:18 y que es seiscientos sesenta y seis, con lo que dice la mitra que
porta el Papa romano y que son las palabras: VICARIVS FIDILEII. Dándole el
valor numérico que los mismos romanos dieron a sus letras, tenemos que V=5;
I=1; C=100; I=1; V=5; I=1; D=500; I=1; L=50; I=1; I=1. La suma de estas letras da
exactamente 666. Por esto, muchos dicen que el anticristo será el último Papa que
gobernará al mundo con la crueldad de los antiguos emperadores romanos.
No debemos olvidar que esto es meras teorías humanas y que no podemos
afirmar que esto es exactamente lo que dice la Biblia.
Pero sea como fuere, si podemos interpretar que la cabeza muerta de la bestia la
cual vuelve a vivir, se refiere a una especie de resurrección de la crueldad del
pasado.
2º EL ANTICRISTO SERÁ UN HOMBRE QUE SERÁ ACLAMADO COMO
REY Y SALVADOR DEL MUNDO. (13:3b‐4).
El apóstol Juan dice enseguida: “… y se maravilló toda la tierra en pos de la
bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a
la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?”.
Ante esto nos preguntamos: ¿Cómo es posible que este hombre tenga tal número
de seguidores, a tal grado que toda la tierra le rinde su adoración?
Por un lado, debemos recordar que él mismo se proclamará no sólo como rey
terrenal, sino que se autoexaltará diciendo que es el mismo Dios. Consultemos lo
que nos dice Pablo al respecto: “… 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 2:3‐4).

Por otro lado, es cierto que la gente sigue más la mentira que la verdad. El mundo
dice con suma facilidad no a Cristo, no a la Biblia, no al sacrificio de Jesús, no a su
sangre derramada como de un Cordero sin mancha y sin contaminación; debido a
esto, como dice la Escritura: “Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen”
(Romanos 1:28). Otra profecía sobre esto mismo dice: “Inicuo cuyo advenimiento
es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 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 engañosos,
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 2:9‐12).
Por eso, con su mente oscurecida se maravillarán y aclamarán al anticristo como
rey.
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3º EL ANTICRISTO SERÁ UN HOMBRE QUE BLASFEMARÁ A DIOS MÁS
QUE TODOS SUS ANTECESORES. (13:5‐6).
Juan dice que: “También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias…”.
¿Qué quiere decir la Biblia con hablar grandes cosas? Se da por sentado que de la
misma manera que los emperadores romanos, el anticristo se proclamará a sí
mismo como Dios, como Señor y Salvador. Cuando este hombre de pecado haga
eso en el templo de Jerusalén, esa acción es interpretada como la abominación
desoladora que hablaron tanto el profeta Daniel en Daniel 9:27, como nuestro
Señor Jesucristo en Mateo 24:15.
Pero nosotros sabemos que no sólo con palabras se hace una comunicación. El
anticristo también hablará grandes cosas usando todo tipo de pecado expresado a
su máxima potencia: El culto a Satanás que está surgiendo por todas partes
llegará a su clímax; el robo, la violación, el asesinato y una interminable lista de
males tendrán su mayor auge durante el reinado del anticristo; la lascivia y la
pornografía serán expuestas abiertamente sin control alguno. Este también es el
lenguaje del anticristo.
Pero Juan sigue diciendo: “Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo”.
Blasfemará contra Dios, es decir, contra la santa Presencia del Señor y también
maldecirá su gloria. En la profecía de Daniel encontramos: “Y el rey hará su
voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios
de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira;

porque lo determinado se cumplirá” (Daniel 11:36). Como ya hemos meditado,
simplemente al autoproclamarse como Dios ya está blasfemando contra el Dios
Vivo y Verdadero.
Pero también blasfemará contra el tabernáculo de Dios. Esto no se refiere al
tabernáculo construido por Moisés en el desierto, ni tampoco es referente a
ningún templo. Parece ser, que la idea original del griego es la encarnación de
Dios en un hombre para redimir a la humanidad. Cuando aquel Verbo fue hecho
carne y habitó entre nosotros, tomó un tabernáculo humano. Ese tabernáculo será
motivo de la blasfemia y burla del anticristo.
Pero también se mofará de los santos que viven en el cielo. Aquí puede
comprenderse que se trata tanto de la gloria de los ángeles santos del cielo como
la gloria de los redimidos. Es muy probable que el anticristo haga burla de
nuestra fe sencilla que nos lleva al cielo y trate de convencer, aún a los cristianos,
que no hay tal salvación, ni tal gloria, ni nada que se le parezca. Cuanta razón
tiene el Señor Jesucristo cuando dice: “Porque se levantarán falsos Cristos, y
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos” (Mateo 24:24).
Cuando todo esto acontezca, ¿De qué lado estará usted? ¡Ojalá usted tome hoy la
mejor decisión y acepte a Cristo como su Salvador si aún no lo ha hecho y si ya lo
hizo, afirme fuertemente su fe en el Único Salvador! ¡Así sea! ¡Amén!
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