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Cuando leo la Biblia estoy convencido de que los cristianos NO van a ser 
arrebatados o apartados antes de la aparición del Anticristo y creo que es 
necesario que nos fijemos en ese periodo de tiempo ya que muchos de nosotros 
quizás estemos todavía vivos cuando el Anticristo surja en escena 
Recientemente he predicado la serie Enfrentándose al Anticristo y en la parte 2 
titulada El Arrebatamiento, en las enseñanzas del Nuevo Testamento queda 
claro que es falso que vaya a haber un arrebatamiento previo a la aparición del 
Anticristo y por eso los cristianos han de prepararse para afrontar tiempos muy 
difíciles.1

OBSTACULOS QUE EL DIABLO HA DE ELIMINAR 

 Fijémonos entonces en los acontecimientos que nos llevarán al 
surgimiento del Anticristo y como será la vida bajo su dominación. 

1. Eliminar la plegaria pública y la lectura de la Palabra de Dios. Daniel 6:5-9 
2. Es fundamental que los niños conozcan a Dios para que puedan amarle y 
obedecerlo. Deuteronomio 6:5-17 
El Diablo no podrá manipular a los niños mientras los padres los eduquen. Con 
el tiempo Satanás atrapó a una generación entera en Israel. Jueces 2:6-13 

ELIMINAR LA PLEGARIA Y LA BIBLIA 
La plegaria fue totalmente eliminada de las escuelas públicas por ley en 1962. 
Los niños aún pueden hacerlo pero esto es cada vez más difícil.  
Por ley la lectura de la Biblia por parte de los profesores también fue prohibida 
en la escuela pública  a partir de 1963. 
En 1980 los tribunales decidieron que los Diez Mandamientos no se podían 
enseñar en las escuelas públicas.  

EDUCACION EN EL HOGAR 
La educación en el hogar es ilegal en Alemania y esta norma se remonta a los 
tiempos en que Alemania estaba bajo el poder del partido nazi, de 1933 a 1945. 
Tras la caída del nazismo, este edicto promulgado por Adof Hitler no fue 
derogado. En un caso de enseñanza en el hogar que llegó a los tribunales en el 
año 2003, dictaminaron que los padres debían someterse a la decisión del 
estado. Cuando los padres apelaron la sentencia en el 2006 frente al Tribunal 
Europeo de Los Derechos Humanos, el veredicto fue confirmado volviendo a 
perder los padres.  

                                            
1 www.eaec.org/sermons/2010/RLJ-1264.htm 
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La organización estatal de Alemania que se encarga de que se cumpla la ley 
contra los que defienden la educación en el hogar se denomina “Jugendamt,” 
que también se remonta a los tiempos de Adolf Hitler. Esta organización es igual 
de inhumana que la infame “Gestapo” y asalta con nocturnidad a las familias, 
arrancando a los niños de los brazos de sus padres. Van a parar a orfanatos, 
donde por lo general acaban maltratados.  
En Suecia la educación en el hogar se declaró ilegal el 1 de enero del 2011. Las 
autoridades suecas son igual de brutales que las alemanas pero el gobierno de 
Suecia ha ido un paso mas allá al exigir a todas las escuelas privadas 
(cristianas, judías, musulmanas) que utilicen el mismo material educativo que las 
públicas.  

HABLANDO CONTRA LOS HOMOSEXUALES Y LOS JUDIOS 
Han aparecido “Leyes contra el Odio” en numerosos países europeos para que 
no se pueda criticar a homosexuales ni judíos. Leyes parecidas se han aprobado 
en varios estados de los Estados Unidos y solo es cuestión de tiempo para que 
aparezca una “Ley contra el Odio Federal”. En la actualidad tan solo realizar  
algún comentario negativo de un homosexual o un judío es tipificado como un 
“delito xenófobo.” 

QUE ES LO QUE PODEMOS ESPERAR DEL REGIMEN DEL ANTICRISTO 
1. En el mundo habrán transformaciones políticas previas a la aparición en 

escena del Anticristo. Estos cambios no se pueden conseguir mientras los 
países disfruten de la paz, la gente tenga trabajo y viva bien. Por eso es 
necesario generar desórdenes y estas son algunas de señales: 

a) Inestabilidad política en Medio Oriente 
b) Restricciones petrolíferas 
c) Crisis económica y elevado desempleo 
d) Carestía de alimentos 

Los gobernantes de los diferentes países se reunirán en las Naciones Unidas 
para discutir sobre esta problemática mundial. Se acordará que  tal situación 
de catástrofe mundial únicamente se puede solventar con un esfuerzo global. 
Por eso, los diferentes países se verán obligados a delegar su independencia 
y someterse a las Naciones Unidas, que en realidad se transformarán en un 
gobierno mundial. 

2. Es obvio que existirá un pacificador, que sera el presidente de estas nuevas 
y poderosas Naciones Unidas. La Biblia describió a este hombre.  Daniel 
11:20-24 

3. Esta persona también hará lo mismo que hizo Adolf Hitler cuando fue 
nombrado como canciller en 1933, que eliminó metódicamente a todos los 
partidos políticos y leyes hasta convertirse en el dictador conocido como   “el 
Fuhrer.” Apocalipsis 13:1-2 
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4. Para racionalizar su administración, el Anticristo ordenará que todas las 
religiones se fusionen y surgiendo una nueva doctrina de todas ellas. El 
mismo declarará ser dios encarnado y obligará a rendir culto a Lucifer, que 
es quien le otorgará el poder y la capacidad para resolver todos los 
problemas del mundo. 2 Tesalonicenses 2:3-12;  Apocalipsis 13:4 

5. A todas las iglesias se les ordenará que se certifiquen ante el Gobierno 
Mundial y a todo pastor y líder de iglesia se le exigirá jurar lealtad al 
Anticristo. Esto se hizo en Alemania cuando el 95% de todos los pastores 
juró lealtad a Adolf Hitler. 
Se destruirán todas las Biblias y no se tolerará la fe en Jesucristo. A los 
padres que se nieguen a renunciar a su fe en Jesucristo les quitarán a sus 
hijos y perderán sus puestos de trabajo y posesiones. Apocalipsis 13:5-7 

6. Serán tiempos terribles y sólo aquellos que han renacido podrán permanecer 
fieles a su fe en Jesucristo. Versículos 8-9 

7. Cuando el Anticristo haya sido capaz de controlar todas las religiones 
transformándolas en un culto a Satanás, se dispondrá a controlar 
económicamente a cada persona de este mundo. El falso profeta realizará 
acrobacias sobrenaturales que asustarán a las personas para que se 
sometan y estén dispuestas a entregar sus recursos. Apocalipsis 13:11-15 

8. Se dispondrá que si quieres trabajar, tener un lugar en el que vivir, conducir 
un coche, tener acceso a la atención sanitaria, etc tendrás que aceptar la 
Marca de la Bestia. También implicará realizar un juramento de lealtad al 
Anticristo. Nadie se verá obligado a aceptar la marca, será totalmente 
voluntaria. Versículos 16-18 

9. Esto presionará enormemente a los cristianos que queden ya que te 
convertirás en un sin techo, sin ningún lugar al que ir si no aceptas la Marca 
de la Bestia. Pero si la aceptas perderás tu salvación y estarás condenado a 
pasar la eternidad en el Lago de Fuego. Apocalipsis 14:9-11 

10. Tendrás que sobreponerte de manera sobrenatural y confiar en Dios para 
poder sobrevivir cada instante de tu vida en ese entorno. 1 Reyes 17:1-16   

EL REINADO DEL ANTICRISTO 
¿Cuánto tiempo durará el reinado del Anticristo? La mayoría de los estudiosos 
de la Biblia creen que serán siete años pero este no aparece en la Biblia. Sólo 
tenemos una referencia en la Biblia que dice que será de una hora. Apocalipsis 
17:12-13 
Si nos fijamos en la escala temporal que aparece en 2 Pedro 3:8, vemos lo 
siguiente: 
 Una hora de Dios representan 41,67 años para el hombre 
 Un minuto de Dios equivalen a 8 meses y 8 días del hombre 
 Un segundo de Dios son 3 días y 22 horas del hombre 
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¡Por consiguiente el reinado del Anticristo durará 41,67 años! 

AHORA ES EL MOMENTO PARA PREPARARSE 
No es una preparación física sino espiritual para poder caminar en el Espíritu y 
no en la carne.. Romanos 8:5-11  
Si no puedes decir no a vicios como fumar, beber, tomar drogas y a la 
pornografía, no vas a durar mucho tiempo cuando el Anticristo se haga con el 
mando. Toma una decisión y elige cuidadosamente a quién vas a servir! 
Romanos 6:12-16 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 

 

ANALISIS HISTORICO 
No existían las computadoras personales cuando llegué a los Estados Unidos en 
1963, sólo las grandes corporaciones y el gobierno disponían de computadoras 
que ocupaban una habitación entera. El dólar era muy fuerte, la gasolina 
costaba 19 centavos el  galón, mi salario mensual era de 354 dólares y el 
alquiler costaba 60 dólares al mes. 
Abrí una cuenta corriente y dispuse de algunas tarjetas de crédito para comprar 
gasolina. Las tarjetas de crédito eran muy sencillas, con tan solo un número de 
cuenta en la parte delantera que era anotada manualmente por el empleado de 
la oficina. 
 Las tarjetas de crédito aparecieron en 1951. 
 La banda magnética de las tarjetas de crédito no surgió hasta 1970. 
 La tarjeta inteligente se introdujo en 1977. 
 Las tarjetas para cajeros automáticos aparecieron en 1984. 

La gente  hoy ya casi no utiliza efectivo sino tarjetas de crédito y débito. Los 
cheques se depositan directamente en la cuenta bancaria de una persona. Más 
y más personas pagan por Internet y los impuestos se pagan en línea. 
Algunas oficinas del estado y de los condados en California se niegan a aceptar 
efectivo y los pagos se han de realizar con cheques o tarjetas de crédito.  
Cada vez es más difícil obtener efectivo en billetes más grandes de 100 dólares. 
El efectivo es mal visto por los gobiernos ya que no lo pueden rastrear. 
Con el tiempo el  efectivo y los cheques personales dejarán de existir. Todas las 
transacciones serán electrónicas para poder controlar las finanzas de cada 
persona. 
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