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PARTE 2: VERDAD BIBLICA SOBRE EL ANTICRISTO
En el capítulo anterior dijimos que el anticristo aparecerá en este mundo antes
de que Jesús vuelva. Para comprender mejor lo que la Biblia nos cuenta sobre le
final de los tiempos, fijémonos en el orden cronológico en que fueron escritos
algunos libros que la conforman:
 El Libro de Ezequiel fue escrito alrededor del 592 a.C.
 El Libro de Daniel en el 603 a.C.
 El Evangelio de Mateo entre el 45-50 d.C, unos 12 años después de la
resurrección de Jesús.
 El Evangelio de Marcos aproximadamente en el 60 d.C., unos 27 años
después de la resurrección.
 El Evangelio de Lucas a finales de los 50 d.C., mas o menos 25 años
después de la resurrección.
 El Evangelio de Juan fue escrito entre el 85-95 d.C., pasados 52 años
después de la resurrección.
 El Libro de los Hechos allá por el 60 d.C., unos 27 años después de la
resurrección.
 Los primeros Tesalonicenses en el 52 d.C., unos 19 años después de la
resurrección.
 El Libro del Apocalipsis entre el 95-96 d.C., 62 años después de la
resurrección

CRONOLOGIA TEMPORAL Y RELACIONAL
El Evangelio de Mateo es de los primeros. Su nombre original era Leví. El Libro
de los Hechos cuenta que Pablo pasó algún tiempo en Jerusalén con los
apóstoles y seguramente habló con Leví. Marcos 2:14; Hechos 9:26-29
Lucas fue compañero asiduo de Pablo pero no hay mucha información acerca
de él en el Nuevo Testamento excepto que era un gentil, sanador y escritor del
Evangelio de Lucas y del Libro de los Hechos. Lucas no fue testigo de los
acontecimientos de Jesús y manifestó que puso por escrito lo que aprendió de
los hombres y mujeres que estuvieron junto a Jesús. Es también muy probable
que conociese a María, la madre de Jesús, ya que describió con detalle lo que
sucedió antes del nacimiento de Jesús. Lucas 1:1-4
Seguramente Pablo tuvo acceso al Evangelio de Lucas y es posible que tuviese
una copia del Evangelio de Mateo cuando escribió la epístola para la iglesia de

41 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608
Dirección postal: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681
Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

Tesalónica. Pero Pablo no tuvo acceso al resto de escrituras de los otros
apóstoles ya que no existían cuando él escribió sus epístolas a Tesalónica.
Además, los apóstoles estuvieron dispersados fuera de Jerusalén tras la primera
convención según consta en el capítulo 15 de Hechos. Pedro acabó en
Babilonia, donde en esos tiempos vivan unos tres millones de judíos además de
los dispersados por todo el Imperio Romano. Por eso no existía un liderazgo
cristiano centralizado en el primer siglo. Cuando Jerusalén quedó destruida, el
núcleo de la Cristiandad se desplazó a Antióquia y pasados más de 300 años
acabaría en Roma.
Las escrituras de los apóstoles no fueron compiladas en un único archivo hasta
después de 100 d.C., estando ya todos muertos y se la conoció como el Nuevo
Testamento.
Cada escritor del Nuevo del Testamento fue guiado por el Espíritu Santo
para plasmar acontecimientos de su tiempo, exponer la historia de Jesús y
escribir la doctrina de la fe cristiana. 2 Pedro 1:12-21
Excepto Juan, todos los otros apóstoles estaban muertos cuando Jesús
ofreció la Gran Revelación; así, ninguno de los escritores del antiguo y
del nuevo Testamento vieron el Libro de Apocalipsis cuando escribieron
sus obras.

EL REINO DEL ANTICRISTO
Jesús nos dijo que cuando vuelva por segunda vez se parecerá a los tiempos de
Noé. Mateo 24:37-39
¿Cómo fueron los dias de Noé? Había una mezcla de humanos y ángeles
caídos, cambio de géneros en animales y plantas, perversión sexual, brujería y
violencia. 1 El estado de la tierra en el 2010 es muy similar al que había antes del
diluvio. Génesis 6:1-12
El Libro del Apocalípticos nos cuenta que el anticristo saldrá del mar (océano).
Apocalipsis 13:1
Disponemos de muy poca información sobre este tema, pero sabemos que
seres inteligentes que vivían en el mar sufrieron por exilio de Lucifer en la la
tierra. Apocalipsis 12:12
Un hecho muy interesante es que oficiales delas Fuerzas Armadas de Estados
Unidos han admitido que objetos voladores no identificados “jugaron” con la
Fuerza Aérea Americana y la Marina de Guerra entre 1940s y 50 y que
funcionaban tanto bajo el agua como en el aire o en el espacio exterior.. 2
Independientemente de donde surja el anticristo, tendrá características
sobrenaturales que impresionarán a las personas de los países, sus poderes
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sobrenaturales se los dará el Diablo y su posición política también le será
ofrecida por el Diablo. Apocalipsis 13:2
Este dirigente sera atacado de muerte por alguien pero gracias a un milagro
revivirá. Versículo 3
No hay otra referencia sobre este versículo pero quiero ofrecerte mi opinión:

Cuando el Diablo presente su dirigente mundial a la gente de este mundo,
no lo presentará como al “Anticristo,” sino como el tan esperado mesías
judío llegado a la tierra para salvar a la humanidad de todos sus problemas,
hambrunas, guerras y calentamiento global.
Ademas, el Diablo ha estado preparando al pueblo judío durante 2000 años
para que acojan a este mesías y cualquiera que este familiarizado con el
judaísmo sabe que ansían y desean que su mesías llegue.
Los judíos se han esparcido por todos los países del mundo y aunque solo hay
unos seis millones que viven fuera del estado de Israel, tienen buena educación
y ocupan los puestos de mayor rango en la política, la carrera militar, el
estamento judicial, la banca, los medios de comunicación, las religiones y la
educación.
Como los judíos poseen un sentimiento de pertenencia a grupo mas que ningún
otro pueblo, existe una dirección mundial centralizada en la forma de la
federación Sionista Mundial, conjuntamente con otras entidades como el
Congreso Judío Mundial, el Congreso Judío Africano, el Congreso Judío
Americano, Congreso Judío Canadiense y el Congreso Judío de Sudamérica.
No hay que olvidar al Comité Judío Americano, al B’nai B’rith, la Unión de
Libertades Civiles Americanas y la Liga de Defensa Judía, entre cientos de otras
más.
Ninguna otra religión en el mundo espera un mesías que será un dirigente
mundial y que tendrá la sede de su poder en Jerusalén, desde donde este
Anticristo gobernará sobre todos los pueblos de la tierra.
El diablo ha posicionado a su gente y ha establecido la estructura política
necesaria para que surja un dirigente mundial. Dios le ofreció pistas al profeta
Daniel, que nos dejan entrever que el dirigente mundial será judío, homosexual
y que rechazará la doctrina del Antiguo Testamento. Daniel 11:36-39
En Apocalipsis capítulo 11 vemos que la sede de este dirigente mundial sera
Jerusalen y que Dios posicionará dos testigos frente al dios terrenal.
Apocalipsis 11:1-8

ADORACION DE SATANAS
La mayoría de los cristianos desconoce las enseñanzas de la Cábala judía, que
es un compendio de unos 650 libros. 3 Al final de los tiempos, la religión mundial
adorará al Diablo y a su dirigente. Apocalipsis 13:4
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La Cábala enseña que el Dios de Abraham es el Dios malo y fuente de toda
maldad. Lucifer es el dios bueno y auténtico, por consiguiente, durante el
reinado de este dirigente mundial judío introducirá el culto a su dios. Debido a
que Lucifer y su dirigente mundial mostrarán tal poder, las gente gustosamente
aceptarán a Lucifer como su dios y a su dirigente mundial como el mesías.
Los pastores sionistas cristianos y sus seguidores van a tener que afrontar
algunos temas difíciles. Creen que Jesús, el hijo de María, es el Mesías que
apareció hace miles de años, ¿pero qué van a hacer con este hombre que
clamará que él es el Mesías Judío?
John Hagee (si todavía vive) afirmará que Dios tiene un pacto especial para los
judíos y que han regresado a su tierra, que el dirigente mundial los ha colocado
bajo sus alas y Jerusalén no es sólo la capital de Israel, sino de todo el mundo.
El templo se ha reconstruido, los sacrificios se reanudan y todas las profecías
del Viejo Testamento se han cumplido
Entonces los sionistas cristianos se verán forzados a rechazar a Jesús como el
Mesías porque sino deberán rechazar al dirigente mundial global como su
Mesías ya que no podrán contar con ambas alternativas.
Debido a que las Biblias en las que se basan la mayoría de Iglesias Cristianas
se han modificado continuamente, las personas no encontraran en ellas las
respuestas. Amos 8:11-13
Entonces, la mayoría de cristianos estarán tan confundidos que creerán
que este dirigente mundial es en realidad Jesús, que ha regresado para
establecer Su reino en esta tierra. 2 Tesalonicenses 2:8-12
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

4

Libro de Daniel

602

Libro de Ezequiel

592

Evangelio de Mateo

45

Primer Tesalonicenses

50

Evangelio de Lucas

55

Libro de Hechos
Evangelio de MArcos

60
70
80
85
95

Libro del Apocalipsis

90

Evangelio de Juan

CRONOLOGIA DE LOS LIBROS BIBLICOS
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Muerte y resurrección de Jesús en la cruz.

