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Son tres pasajes principales los que se usan para enseñar acerca del anticristo. Examinaremos cada uno
de ellos brevemente, con el fin de que podamos estar preparados cuando oigamos a personas de diferentes
grupos religiosos hablar acerca del anticristo y del fin del mundo.

El primer pasaje es 1era Juan 2.18–19: «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.
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido
con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». «Anti» significa
«contra»; el anticristo es alguien que está en contra de Cristo. Juan dijo que muchos anticristos habían
surgido. Más adelante, en el versículo 22, hizo una definición de este término: «¿Quién es el mentiroso, sino
el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo». A mi parecer, lo
anterior no se refiere a alguien que vendría al fin del mundo. Lo más probable es que estuviera hablando
acerca de los maestros del gnosticismo que estaban infiltrándose en las iglesias de aquellos tiempos. Juan
les estaba advirtiendo a los cristianos acerca de un evento que ya estaba sucediendo alrededor de ellos.
Examine 2a Juan 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». Los que no reconocían que Jesús había
venido en carne eran los gnósticos. Estos son los anticristos de 1era y 2a Juan.

Un segundo pasaje es 2a Tesalonicenses 2. Los cristianos de Tesalónica estaban esperando que el Señor
viniera en cualquier momento. Pablo explicó en el versículo 2 que habría una gran apostasía antes de que
el Señor viniera. No vendría inmediatamente. El versículo que sigue dice: «Nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá [el Segundo Advenimiento] sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición». Al anticristo se le llama aquí «el hombre de pecado». En el
versículo 4 se le describe como alguien que «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». En el
versículo 8, Pablo dijo: «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». Cuando el Señor venga otra vez, en Su segundo
advenimiento, Él matará al anticristo. El que se eleva al lugar de Dios será destruido al fin del mundo.

El tercer pasaje que necesitamos considerar es Apocalipsis 16.13–16. El versículo 13 habla de un dragón,
a quien se le identifica como el diablo (Apocalipsis 12.9), y como algunos de los espíritus malos que
provienen del diablo. Luego el versículo 14 dice: «pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van
a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios
Todopoderoso». En el versículo 16 continúa diciendo: «Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón». «Ar» significa «colina» o «monte»; esta es una referencia al Monte Meguido, una colina que
estaba al norte de Palestina y que había sido el sitio de varias batallas decisivas. La muy debatida «batalla
de Armagedón» se presenta aquí. Relacionadas con esta gran batalla, por supuesto, hay varias enseñanzas
acerca del anticristo, la atadura de Satanás y el reinado de mil años de Cristo. (Vea Apocalipsis 20.7–9). Los
enemigos de Cristo serán destruidos. Caerá fuego del cielo y los devorará, y luego el diablo mismo será
arrojado al lago de fuego y azufre. Gog y Magog representan al anticristo, dicen algunos. El simbolismo de
Gog y Magog fue tomado de Ezequiel 38 y 39, que se refiere al enemigo del pueblo de Dios.

Si alguien desea hablarle acerca del anticristo, y acerca de un gran conflicto final al fin del mundo, estos
son algunos de los versículos que muy probablemente se incluirán en la conversación. No estoy seguro de
que todos estos pasajes traten sobre alguno que haya de venir al fin del mundo. Estoy seguro de que
1era Juan 2 no se refiere a ello. Mi opinión es que 2a Tesalonicenses 2 se refiere al culto del emperador y a la
persecución de los cristianos bajo el emperador romano que se elevó al lugar de Dios, tal vez en los días
de Domiciano.

Si el Señor decide levantar a cierto anticristo y destruirlo en un gran conflicto al fin del mundo, yo no
se lo discutiré. A muchas personas les fascinan las doctrinas sobre el anticristo, y creen que Daniel 11.40
se refiere al anticristo. Este pasaje podría estar hablando acerca del anticristo, o podría estarse refiriendo
a algún evento histórico, del cual no tenemos registro.

Neale Pryor
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