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Introducción

Iglesia de Cristo

casi en todas sus epístolas, hablando en ellas 
de estas cosas; entre las cuales hay algunas 

difíciles de entender, las cuales los indoctos e 
inconstantes tuercen, como también las otras 

Escrituras, para su propia perdición.
2 Pedro 3:16
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Introducción

Iglesia de Cristo

¿Quién Realmente es 
el
anticristo?



Definición

Iglesia de Cristo

La Palabra “Anticristo” solamente 
aparece 5 veces en el Nuevo 
Testamento. 
De las 5 veces que aparece, 
aparece en 4 versículos de la Biblia. 
De los 4 versículos de la Biblia, 
aparecen en 2 libros. 
Los 2 libros son 1 Juan y 2 Juan



Definición

Iglesia de Cristo

La Palabra “Anticristo” esta 
compuesta de dos palabras griegas. 
•anti (αντι G573) en contra, opuesto 
a, en lugar de (Mt 2:22; Hch 12:23; 2 
Tes 2:10).  
•cristos (χριστος G5547) el Ungido, el 
Mesias, Jesús (1 Juan 5:6; Mateo 
2:4; Juan 17:3) 



Definición

Iglesia de Cristo

Análisis de los versículos
1 Juan y 2 Juan



Definición

Iglesia de Cristo

1. 1 Juan 2:18 Hijitos, ya es el último 
tiempo; y según vosotros oísteis que 
el ANTICRISTO viene, así ahora han 
surgido muchos ANTICRISTOS; por 
esto conocemos que es el último 
tiempo. 
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Definición

Iglesia de Cristo

1. Hijitos, ésta es la hora última. Ustedes han 
oído que viene el Anticristo; pues bien, ahora han 
aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos 
que es la hora última. (1 Juan 2:18 DHH).  

Juan está afirmando lo que ya se les había dicho, 
al declarar “oísteis” que el “falso cristo” vendría 
(Mateo 24:23-24). Eso es lo que esta 
aconteciendo a través de las apariciones de 
todos estos anticristos. A lo cual confirma que es 
el último tiempo.



Definición

Iglesia de Cristo

23 Entonces, si alguno os dijere: 
Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí 
está, no lo creáis. 
24 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 24:23-24



Definición

Iglesia de Cristo

2. 1 Juan 2:22 ¿Quién es el 
mentiroso, sino el que niega 
que Jesús es el Cristo? Este 
es ANTICRISTO, el que niega 
al Padre y al Hijo. 
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Definición

Iglesia de Cristo

2. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el 
que dice que Jesús no es el Mesías. Ése es el 
Anticristo, pues niega tanto al Padre como al 
Hijo. (1 Juan 2:22 DHH). 

Juan desea expander en el tema de los “falsos 
maestros” que se estaban presenciando en la 
Iglesia (Judas 1:4). A lo cual ahora Juan afirma 
que los que niegan que Jesús es el Mesías son 
mentirosos. Y son los que enseñan 
erróneamente dado que niegan al Padre como 
al Hijo. 



Definición

Iglesia de Cristo

La razón por la cual Judas escribió la carta es 
puesta claramente al inicio del versículo cuatro 
“porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente”. Los hombres a los cuales 
Judas hace referencia son “algunos 
hombres” (tines G5100) que ellos estaban muy 
bien familiarizados, hermanos de los cuales se 
conocían personalmente (e.g. Gálatas 2:12; 
Hechos 20:29; 2 Pedro 2:1; Romanos 3:8; 1 
Corintios 4:18, 15:34; Gálatas 1:7; 1 Timoteo 
1:3, 19; 2 Pedro 3:9). 

(Judas 1:4)



Definición

Iglesia de Cristo

La frase “han entrado encubiertamente” 
viene de la palabra (pareisduo G3921) lo 
cual está compuesta de tres palabras 
griegas. La primera “duo” que es ‘entrar’, 
la segunda “eis” que es ‘en’, y la tercera 
“para” que es ‘a un lado’. Poniendo estas 
tres palabras juntas se lee así: 
“introducirse por un lado, o entrar por la 
puerta de alado”. 

(Judas 1:4)



Definición

Iglesia de Cristo

Pero aún así ellos “niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo”. La palabra Dios (theon G2316) es omitida en dieciséis 
diferentes versiones incluyendo: Erpen’s Arabic (El nuevo y corregido 
Nuevo Testamento), El Cóptico, El Etíope, El Armenio, La Vulgata, y 
por varios de los Padres apostólicos. A lo cual se leería de la siguiente 
manera “y niegan a nuestro único Soberano y Señor, 
Jesucristo” (LBLA) como la versión de la Biblia de las Américas bien lo 
traduce. Una de las razones que hace mención de Jesús y omiten a 
Dios es porque Judas está tratando con los falsos maestros que 
pervierten la gracia de Dios con enseñanzas erróneas. Por dicha razón 
se refiere a Jesús como “el soberano” (despotes G1203) que denota 
Maestro o Señor. Esta palabra en las diez veces que aparece en el 
Nuevo Testamento, ocho de ellas hace referencia a Dios el Padre y 
solamente en dos (si incluimos Judas 1:4) hace referencia a Jesús. En 
2 Pedro 2:1 dice que “negarán al Señor que los rescató”, recordando 
que la epístola de Judas fue escrita después de la segunda epístola de 
Pedro es más que probable, que hizo referencia a Jesús como el 
Maestro de Maestros. 

(Judas 1:4)



Definición

Iglesia de Cristo

3. 1 Juan 4:3 y todo espíritu que 
no confiesa que Jesucristo ha 
venido en carne, no es de Dios; y 
este es el espíritu 
del ANTICRISTO, el cual 
vosotros habéis oído que viene, y 
que ahora ya está en el mundo. 
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Definición

Iglesia de Cristo

3. El que no reconoce así a Jesús, no tiene 
el Espíritu de Dios; al contrario, tiene el 
espíritu del Anticristo. Ustedes han oído 
que ese espíritu ha de venir; pues bien, ya 
está en el mundo. (1 Juan 4:3 DHH). 

Otra ves vemos que Juan hace referencia a 
lo que ellos ya habían escuchado por 
algunos como: Juan, Pablo, Judas, Pedro, 
y otros escritores.



Definición

Iglesia de Cristo

4. 2 Juan 1:7 Porque muchos 
engañadores han salido por el 
mundo, que no confiesan que 
Jesucristo ha venido en carne. 
Quien esto hace es el 
engañador y el ANTICRISTO. 



Definición

Iglesia de Cristo

4. 2 Juan 1:7 Porque muchos 
engañadores han salido por el 
mundo, que no confiesan que 
Jesucristo ha venido en carne. 
Quien esto hace es el 
engañador y el ANTICRISTO. 



Definición

Iglesia de Cristo

4. Pues andan por el mundo 
muchos engañadores que no 
reconocen que Jesucristo vino 
como hombre verdadero. El que es 
así, es el engañador y el Anticristo. 
(2 Juan 1:7 DHH).



Definición

Iglesia de Cristo

A. Gnosticismo—Creía que la materia y el cuerpo 
eran malvados, por ende, el Cristo nunca tuvo un 
cuerpo verdadero, parecía como un cuerpo 
humano, pero era un fantasma en figura de 
humano.  

B. Docetismo—este grupo de personas tomaron este 
nombre de la palabra griega “dokein” que es 
“parecer” ya que ellos negaban totalmente la 
humanidad de Jesús como el encarnado (a los 
cuales Juan declara en Juan 1:14)  

C. Negaban su autenticidad ya que ellos creían en 
diferentes etapas de maldad y miraban a Jesús 
como una etapa buena de Dios.



Iglesia de Cristo

¿De dónde sale el 
Anticristo que el mundo 

religioso habla? 



Iglesia de Cristo

Análisis de los versículos

2 Tesalonicenses 2:1-10
de



1  Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, 
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de 
pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni 
por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el 
día del Señor está cerca. 
3 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, 
4 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. 
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con 
vosotros, os decía esto? 
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a 
su debido tiempo se manifieste.
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7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; 
sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a 
su vez sea quitado de en medio. 
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con 
el resplandor de su venida; 
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con 
gran poder y señales y prodigios mentirosos, 
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos. 
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que 
crean la mentira, 
12 a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia.
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Este poder perseguidor está designado como “el 
hombre de pecado” (v. 3), porque el pecado era su 
“cualidad predominante” (Ellicott, p. 118). El (se refiere 
en ambos neutro y género masculino—vs. 6-7) es el 
“hijo de perdición” (v. 3), porque su final es la perdición, 
i.e., destrucción, por el Señor mismo (v. 8). Finalmente, 
este oponente de Dios es llamado “inicuo” (v. 8). Este 
poder no tiene ningún respeto por la ley de Dios. Uno no 
puede dejar de recordarse del infame “pequeño cuerno” 
en la visión de Daniel. “El intentará cambiar los tiempos 
y la ley…” (Daniel 7:25). El hombre de pecado se opone 
a Dios y se exalta a sí mismo contra todo lo que es 
genuinamente sagrado (v. 4). El finge ser religioso, pero 
su carácter verdadero revela que él es diabólico. Su 
actividad es “conforme a la actividad de Satanás” (v. 9).



Iglesia de Cristo

Análisis de los versículos

Apocalipsis 13
de



13  Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos 
diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la 

bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, 
y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su 

trono, y grande autoridad. 3 Vi una de sus cabezas como herida de 
muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la 
tierra en pos de la bestia, 4 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? 5 También se le dio 

boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 
para actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias 
contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de 
los que moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los 
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, 

pueblo, lengua y nación. 8 Y la adoraron todos los moradores de la 
tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 

Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 9 Si 
alguno tiene oído, oiga.



APOCALIPSIS 13 
“1 Me paré sobre la arena 
del mar, y vi subir del mar 
una bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y 

en sus cuernos diez 
diademas; y sobre sus 
cabezas, un nombre 

blasfemo.” 
“3 Vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, 

pero su herida mortal fue 
sanada; y se maravilló toda 

la tierra en pos de la 
bestia,”

DANIEL 7 
“7. Después de esto miraba yo en 
las visiones de la noche, y he aquí 

la cuarta bestia, espantosa y 
terrible y en gran manera fuerte, la 
cual tenía unos dientes grandes de 
hierro; devoraba y desmenuzaba, y 
las sobras hollaba con sus pies, y 

era muy diferente de todas las 
bestias que vi antes de ella, y tenía 

diez cuernos. 
8. Mientras yo contemplaba los 

cuernos, he aquí que otro cuerno 
pequeño salía entre ellos, y delante 

de él fueron arrancados tres 
cuernos de los primeros; y he aquí 
que este cuerno tenía ojos como 

de hombre, y una boca que 
hablaba grandes cosas.”
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DANIEL 7 
“7. Después de esto miraba yo en 
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APOCALIPSIS 13 
“5 También se le dio boca 

que hablaba grandes cosas 
y blasfemias; y se le dio 
autoridad para actuar 
cuarenta y dos meses. 
6 Y abrió su boca en 

blasfemias contra 
Dios, para blasfemar de su 
nombre, de su tabernáculo, 

y de los que moran en el 
cielo.”

DANIEL 7 
“20. asimismo acerca de los diez 
cuernos que tenía en su cabeza, y 

del otro que le había salido, 
delante del cual habían caído tres; 
y este mismo cuerno tenía ojos, y 

boca que hablaba grandes cosas, y 
parecía más grande que sus 

compañeros.” 
“25. Y hablará palabras contra el 

Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en cambiar 

los tiempos y la ley; y serán 
entregados en su mano hasta 

tiempo, y tiempos, y medio 
tiempo."
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APOCALIPSIS 13 
“7 Y se le permitió 

hacer guerra 
contra los santos, 

y 
vencerlos. Tambié

n se le dio 
autoridad sobre 

toda tribu, pueblo, 
lengua y nación.”

DANIEL 7 
“21. Y veía yo que 
este cuerno hacía 
guerra contra los 

santos, y los 
vencía,”
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¿Qué esta diciendo el Capítulo 13?
1. No esta hablando del 
“Anticristo” que escuchamos por 
los religiosos. 

2. Sino más bien de que de la 
misma sociedad (del mar) saldría 
el reino romano (la bestia) para 
afligir a los santos (esto es el 
cumplimiento de la profecía dada 
por Daniel). 



Iglesia de Cristo

Análisis de los versículos

Apocalipsis 17
de



3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada 
sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 
siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura 
y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y 

tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la 
inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un 
misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y 
DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria de la 

sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y 
cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 7 Y el ángel me 

dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la 
bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 

8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del 
abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos 
nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro 
de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. 
9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son 
siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 10 y son siete 

reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y 
cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 



¿Quién son los siete Reyes? 
1.Agosto 
2.Tiberio 
3.Calígula 
4.Claudio 
5.Nerón 
6.Vespasiano 
7.Tito 
8.Domiciano

} 5 han Caído

uno es
el otro aún no ha venido



Los siete Montes 

Iglesia de Cristo

1. AVENTINO 
2. CAMPIDOGLIO 
3. PALATINO 
4. CELIO 
5. ESQUILINO 
6. QUIRINALE 
7. VIMINALE



¿Quién son los siete Reyes? 
1. Egipto 
2. Asiria 
3. Babilonia 
4. Persia 
5. Grecia 
6. Roma 
7. Apostasía 

} 5 han Caído

uno es
el otro aún no ha 

venido



Iglesia de Cristo

Análisis de los versículos

Daniel 9
de



24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y 
sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner 
fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia 
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de 
los santos. 
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para 
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 
siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar 
la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida 
al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de 
venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones. 
27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la 
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador.
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“… para terminar la prevaricación, y poner 
fin al pecado, y expiar la iniquidad, para 
traer la justicia perdurable,…”  
(Daniel 9:24) 
Esto hace referencia al sacrificio de Cristo 
“De otra manera le hubiera sido necesario 
padecer muchas veces desde el principio 
del mundo; pero ahora, en la consumación 
de los siglos, se presentó una vez para 
siempre por el sacrificio de sí mismo para 
quitar de en medio el pecado.”  
(Hebreos 9:26)



“… y sellar la visión y la profecía, y 
ungir al Santo de los santos.,…”  
(Daniel 9:24) 
El Pacto Antiguo es cumplido 
“Y todos los profetas desde 
Samuel en adelante, cuantos han 
hablado, también han anunciado 
estos días.”  
(Hebreos 9:26)



“…las abominaciones vendrá el 
desolador…”  
(Daniel 9:27) 
El Pacto Antiguo es cumplido 
“Por tanto, cuando veáis en el 
lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda)”  
(Mateo 24:15)



El propósito de las setenta 
semanas en el libro de Daniel es 
mostrar el cumplimiento del 
Antiguo Testamento, y el 
establecimiento del reino de Dios 
“la Iglesia” (Daniel 2:44).  



Conclusión

Iglesia de Cristo

La Biblia define y explica que el 
“anticristo” es todo aquel que va 
encontrar, o toma el lugar de Dios. 
No es una persona definida en si, 
sino más bien una personalidad 
que puede aparecer en una 
persona o en un grupo de 
personas. 



Oración
Iglesia de Cristo



Bendiciones
Iglesia de Cristo


