
¿Que dice la biblia sobre el 
“Anticristo, El Armagedón y la 
Segunda venida de Cristo”? 
Apocalipsis 13 

Cuando miramos los tiempos que estamos viviendo nos resultan 
algo intimidante. La gente hoy vive con temor y confusión de lo 
que pueda pasar. Todo parece ser impredecible. A lo único que 
podemos mirar con certeza y que nunca se ha equivocado es la 
palabra de Dios. Son cientos de profecías que han sido 
cumplidas al 100% las cuales nos aseguran de que si estas se 
cumplieron en el pasado también se han de cumplir en un futuro 
muy cercano o en cualquier momento ya. “El cielo y la tierra 
pasaran mas mi palabra no pasara, dice el Señor” 
Para nosotros los que hemos creído en Cristo tenemos esta 
seguridad en Él.  

Rom. 8:37-39  
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro 
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

¡Cuando miramos el final del libro somos victoriosos! 

La ves pasada (Proyectar Calendario Profético) vimos que el 
próximo gran evento que viene para la iglesia de Cristo es “El 
Rapto o Arrebatamiento de la iglesia” como leímos en; 



1 Tes 4:16-18 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo resucitarán primero. 
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

La palabra aquí “Arrebatados o Rapto”: Viene del griego 
(harpadsō) (Raptus en Latin), que significa ‘arrebatar’, ‘tomar’, 
‘llevar, ‘raptar, agarrar apresuradamente. 

Otro pasaje que leímos fue…  
1 Cor. 15:51-52 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, 
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 

(Nota: Un abrir y cerrar de ojos: Esto es aproximadamente entre 
tres y cuatro décimas de segundo). 

¿Te puedes imaginar el caos que vendrá sobre la gente cuando 
millones de cristianos de repente desaparezcan sobre la faz de la 
tierra? Niños, familias enteras, médicos, abogados, profesionales 
de la salud, empleados públicos, amas de casas, vecinos y 
amigos etc. Esto será la antesala que dará paso para que lo 
próximo suceda, comenzando con él Anticristo? 

Hoy quiero hablar lo que dice la biblia sobre el “Anticristo, El 
Armagedón y la Segunda venida de Cristo”  

Hay personas que piensan que no es necesario aprender sobre 
las profecías pero eso no es cierto. La voluntad de Dios con 



respecto a las profecías no es ocultar sino mas bien revelar. 
De ahí el libro de Revelaciones. Como tampoco es meternos 
miedo sino mas bien el alertarnos para que estemos preparados 
y listos. Cuando tenemos una visión clara del fin podemos 
correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y 
terminarla. 

Hay bendición para el que “lee, oye y guarda las palabras de 
esta profecías” Apoc.1:3 

“Dios no nos da la profecía bíblica para asustarnos, mas bien 
para prepararnos” 

Antes de entrar en el tema quiero compartir unos puntos; 
1. Tu futuro es brillante: Si eres cristiano tu futuro es 

esperanzador Jer. 29:11 
2. Tu futuro es bueno. Isa. 3:10 Decid al justo que le irá bien, 

porque comerá de los frutos de sus manos. 
3. Tu futuro esta prometido por Dios. Hay miles de 

promesas de Dios para ti y lo triste es que muchas de 
ellas no las hemos reclamado.  

4. Jesus prometio que un día volverá por ti. Juan 14:1-3 

¿Quien es el Anticristo? Definición: el significado literal es 
"aquel que sustituye o se opone a Cristo” Leer 2Tes. 2:1-12 

• Es alguien enviado por el mismo satanas, ya que satanas 
es un gran imitador.  

• Es un falso Cristo viene a imitar.  
• Así como Dios tiene su hijo Jesús, satanas tiene a su hijo 

el anticristo.   
• El anticristo será la encarnación más vil del pecado y la 

rebelión de la historia (Peor que Nerón, Montesuma, 
Adolfo Hitler o Stalins) 



• El anticristo será cortes, inteligente, atractivo, magnético y 
carismático.  

• Él va a resolver el conflicto que existe en el medio oriente. 
Obteniendo la paz entre Israel y los países árabes.  

• Él reconstruirá el templo en Jerusalem y entonces vendrá 
“la abominación desoladora” que profetizo Daniel y Jesus 
menciono en Lucas.  

(Nota: En una encuesta de USA News 49% de americanos 
dijeron cree que habrá un anticristo en el futuro. 19% dijo creer 
que el anticristo es vivo ahora mismo) 

La pregunta que muchos se hacen es ¿porque darle tanta 
importancia a este personaje? ¿porque no mejor ignorarlo?  
La contestación es esta: Hay mas de 100 pasajes en la biblia 
que hablan sobre su persona, nacionalidad, profesión, reino 
resurgimiento y la caída del anticristo. Y si la biblia lo 
menciona es importante que nosotros lo estudiemos y así 
conozcamos su tiempo y fin. 

Leamos lo que dice la Biblia sobre este personaje:  
Apocalipsis 13:1-4 
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? 



Lo primero que aprendemos de este pasaje es: 

1. El anticristo viene a desafiar y tomar el lugar de Cristo. 
vs1 De primero se unirá a la multitud para traer 
contestaciones a lo sucedido ganando se la simpatía de la 
gente. Daniel 9:27a Durante una semana, ese príncipe 
confirmará su pacto con muchos pero a la mitad de la 
semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas… 

2. El anticristo viene a matar los cristianos que se salven 
durante la gran tribulación. vs.7a Y se le permitió hacer 
guerra contra los santos, y vencerlos.  

3. El anticristo viene para dominar el mundo. vs.7b También 
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación 
Daniel 9:27 dice que hará pacto con las naciones… 
9:27b  Después de muchas cosas repugnantes vendrá el 
destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador 
lo que está determinado que le sobrevenga.» 

4. El anticristo establecerá el control global a través de una 
sociedad sin efectivo. Apoc. 13:17 y que ninguno pudiese 
comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre 
de la bestia, o el número de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. 
El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, 
pues es número de hombre. Y su número es seiscientos 
sesenta y seis.  

Por tanto el anticristo establecerá un control mundial por medio 
de la implementación de este sistema de esta marca el cual 
recibirá todo aquel que acepte y se rinda al dominio de la bestia 
o anticristo.  

Esto dice Daniel sobre el anticristo: 
Daniel 8:24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y 
causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y 
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25 Con su 



sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón 
se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará 
contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, 
aunque no por mano humana. 

Amados estamos viviendo tiempos de mucha confusión y son 
muchos los que sí les pregunta hacia dónde cree que va el 
mundo no saben dar una contestación concreta. Es por esto que 
hay tanta gente deprimida, ansiosa, desesperada y con miedo a 
lo por venir. Gente que sea vuelto insegura, temerosa y violenta.  

Pero en medio de todo hay y existe un grupo de personas que 
tiene una esperanza bienaventurada. Un grupo de personas que 
han leído lo que la biblia dice y han puesto su fe en un Dios de 
pacto que nunca ha dejado de cumplir sus promesas. La iglesia 
de Cristo los que saben que a pesar de todo hay un Dios que 
cumple lo que ha dicho. 

Apoc. 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, 
para recompensar a cada uno según sea su obra. 13 Yo soy el 
Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 
14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la 
ciudad. 

Es la iglesia la que esta llamada a permanecer fiel y firme 
aun dentro de tanta calamidad, dentro de esta pandemia, 
dentro de tantos desastres y calamidades en el mundo la 
iglesia no puede perder su misión, su posición y su identidad. 
Somos la sal de la tierra y la luz de este mundo.


