
LA IDENTIDAD DEL ANTICRISTO 
Habíamos hablado hace un par de semanas acerca del libro de Daniel; hablamos de sus 
sueños y la interpretación de esos sueños profeticos y decíamos que algunas de esas 
profecías tuvieron su cumplimiento en la época de Daniel, algunos tuvieron cumplimiento 
después del tiempo de Daniel y otros tendrán su cumplimento en el futuro. Aguardamos la 
segunda venida de Cristo y cumplimiento final de todas las profecías. Habíamos visto también 
que los sueños de Daniel parecen de alguna manera tener el mismo significado. Se trataban 
de imperios que se levantarían sobre la tierra, y uno tras otro serian reemplazados hasta que 
finalmente el Rey de Reyes y Señor de Señores tomara su lugar y gobernara sobre toda la 
tierra., y allí terminaría todo dominio humano, para establecer un reinado perfecto. Pero nos 
llamo la atención ver un ultimo imperio, el cual muchos comentaristas bíblicos han declarado 
que esta aun por venir, aun no lo conocemos y de alguna manera es un misterio para muchos, 
y se trata del imperio del anticristo.


Y esto me lleva al mensaje de esta tarde ¿Qué dice la Biblia acerca de la identidad del 
anticristo? Muchos han especulado al respecto, inclusive Hollywood nos ha dado su 
perspectiva de cómo será este gobernante. Vamos entonces hoy a estudiar esta parte, 
retomando el libro de Daniel y sus sueños profeticos.


Daniel 11:36-49 “El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más 
grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo 

acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido, 
sin lugar a dudas, ocurrirá. 37 No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni 

por el dios querido por las mujeres, ni por ningún otro dios, porque se jactará de ser más 
grande que todos ellos. 38 En su lugar, rendirá culto al dios de las fortalezas—un dios que sus 
antepasados jamás conocieron—y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos 

costosos. 39 Atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este 
dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él, al ponerlos en puestos de autoridad y al 

repartir la tierra entre ellos como recompensa” (NTV) 

Aqui hay muchísima información acerca de la identidad del anticristo que nos va a servir como 
guía para este estudio. Miremos en detalle:


- El anticristo se exaltara a sí mismo (se ensoberbecerá, y se engrandecerá). Nos habla acerca 
del carácter del anticristo. 2 Timoteo 3:1-5 “Timoteo, es bueno que sepas que, en los 
últimos días, habrá tiempos muy difíciles. 2 Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y 
por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a 
sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. 3 No amarán ni perdonarán; 
calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. 
4 Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer 
en lugar de amar a Dios. 5 Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz 
de hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos!”


- Afirmara ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemara contra el Dios de dioses. 
2 Tes. 2:3-4 “No se dejen engañar por lo que dicen. Pues aquel día no vendrá hasta que 
haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae 
destrucción. 4 Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame «dios» y a 
cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es 
Dios.”




- El éxito lo acompañará (prosperara). Apoc. 12:17 “Además se le permitió a la bestia hacer 
guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo; y se le dio autoridad para gobernar 
sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación.”


- “No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el dios querido por las 
mujeres, ni por ningún otro dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos, 
rendirá culto al dios de las fortalezas—un dios que sus antepasados jamás conocieron—y lo 
engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos.” (La religión del 
anticristo). Apoc. 17:2-6 “  Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que 
pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad». 3 Entonces el 
ángel me llevó en el Espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color 
escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra 
Dios. 4 La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de 
oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y 
de las inmundicias de su inmoralidad. 5  Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: 
Babilonia la grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. 6 Pude ver 
que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que 
testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado.” El dios de las fortalezas 
en hebreo “Mauzzin” traducido como protector, o fortaleza. Muchos comentaristas bíblicos 
han identificado al dios griego Jupiter (Zeus) como este dios Mauzzin puesto que fue la 
imagen el ídolo que Antioco Epifanes coloco en el templo en Jerusalén, siendo así el la 
sombra profética del anticristo.


- Honrará a quienes se sometan a él, al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra 
entre ellos como recompensa. Apoc. 13: 16-17 “Además exigió que a todos—pequeños y 
grandes; ricos y pobres; libres y esclavos—se les pusiera una marca en la mano derecha o 
en la frente. 17  Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el 
nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre.” 

Encontramos también otras regencias en la biblia acerca del Espíritu del anticristo. Del cual se 
nos dice que ya esta en operación en el mundo. Fijémoslos en esto:


1 Juan 2:22 “¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al 
Padre y al Hijo es un anticristo.” 

1 Juan 4:3 “pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella 
persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que 
viene al mundo, y de hecho, ya está aquí.” 

1 Juan 5:1 “Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el 
que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él.” 

2 Juan 1:7 “Les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan 
que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. 

Judas 1:4 “Les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en 
sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La 
condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, 
nuestro único Dueño y Señor.” Los que convierten la gracia de Dios en libertinaje dice la 
versión Reina Valera




Quisiera en una segunda etapa de esta enseñanza dar una interpretación en cuanto a la 
identidad de anticristo. Ya hemos visto los detalles que la biblia nos da, ahora, a qué 
conclusión podemos llegar? Podriamos señalar quién, que religión, de que país procederá, o 
como quienes apoyaran al anticristo? Hablaremos de ello en una segunda parte de este 
mensaje.


Dios les bendiga,


Pastora Claudia Londono



