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El ascenso del hombre sin ley
Daniel 7:3-8 y 24b, Apocalipsis 13:1-2,
y Segunda Tesalonicenses 2:1-3
ESCUDRIÑAR: ¿Quién cree que restringe a este hombre sin ley? ¿Por qué? ¿Cuándo
él será revelado? ¿Por qué advirtió Jesús (Yeshua) a los creyentes de un falso
Mesías? ¿Cuál es el propósito final de Dios al permitirle engañar a muchas
personas? ¿Qué señales marcan su venida?
REFLEXIONAR: El amor y la gracia de Dios son la base del aliento eterno ante
cualquier angustia temporal en nuestras vidas. El Señor nos da esperanza para el
futuro, y esa esperanza es buena, la cual significa beneficioso, porque asegura a los
creyentes el regreso victorioso de nuestro Señor Jesucristo. A la luz de la llegada de
esta bestia, ¿En qué se debe alentar hoy en medio de sus retrocesos en su vida?
En los tiempos caóticos de confusión, incertidumbre y disturbios que tendrán lugar durante
la Gran Tribulación, el mundo anhelará un líder. La gente esperará desesperadamente a
alguien poderoso e influyente para unir un mundo dividido; alguien que traiga esperanza
en medio de la impotencia; alguien que proporcione una sensación de seguridad en un
momento inestable de aprensión y miedo. Buscarán frenéticamente un líder fuerte y
carismático para sacar al mundo del borde del desastre.
Un hombre llamado el anticristo cumplirá esos anhelos y sepreparará para ascender al
poder en los años previos al Arrebatamiento. El Espíritu de Dios ahora actúa como un
freno. Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo.
Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Sólo al presente hay quien lo
detiene, hasta que sea quitado de en medio. Entonces será revelado el inicuo (a
quien el Señor matará con el soplo de su boca, y destruirá con el resplandor de su
venida) (Segunda Tesalonicenses 2:6-8). ¿Cómo Él lohace? A través de los creyentes, en
quienes Él mora y por quien Él trabaja en el mundo para detener o bajar la creciente ola de
vivir fuera de la ley. Cuando la Iglesia sea sacadadeeste mundo, el anticristo empoderado
por Satanás estará listo para hacer su movimiento y unificar al mundo bajo su gobierno. Al
principio, él parece ser la elección perfecta. Y por un tiempo breve traerá la paz y la
prosperidad, pero él va a llegar a ser mucho más de lo que se esperaba. Él será un dictador
más cruel y poderoso que cualquier otro líder que el mundo haya conocido. Este hombre,
llamado la bestia, será la culminación de una larga línea de pseudo – conquistadores del
mundo. Lo que los hombres como Nimrod, Alejandro Magno, los emperadores romanos,
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Hitler o Stalin solo soñaron hacer, el anticristo realmente lo hará. Él gobernará el mundo y
recibirá su adoración.
Jesús advirtió de un falso mesías en los últimos días. Él dijo: Y entonces, si alguien os
dice: ¡Mira, aquí está el Mesías! ¡Mira, allí está!, no lo creáis. Porque se levantarán
falsos mesías y falsos profetas, y darán señales y prodigios, a fin de extraviar, si
fuera posible, a los escogidos. He aquí os lo he predicho (Mateo 24:23-25); Pero
vosotros, estad alerta. Os lo he predicho todo (Marcos 13:23). Por ejemplo, en 1798
Napoleón pidió la formación de la nación de Israel. Los rabinos decían que Israel debía
estar en los últimos días y que Napoleón, un gentil de Europa, era el Mesías.
Primero nos presentan al hombre sin ley través del libro de Daniel. Lo imagina como un
cuerno pequeño, surgiendo de los diez cuernos de la cuarta bestia en la visión de
Daniel. Mientras Daniel pensaba en los cuernos, ante él había otro cuerno, un
cuerno pequeño, que surgió entre ellos; y tres de los primeros cuernos fueron
desarraigados antes. Este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca
que hablaba con jactancia (Daniel 7:3-8). Después de la división del mundo en diez
reinos, el anticristo comenzará su ascenso al poder. Después de ellos surgirá otro rey,
diferente de los anteriores, él someterá a tres reyes (Daniel 7:24b).
Luego, Pablo deja en claro que su identidad no será revelada antes de la firma de un pacto
de siete años con Israel (vea Bz – La firma del pacto de siete años con el Anticristo).
Pero con respecto a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión
con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro
modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como
si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¡Nadie os engañe
en ninguna manera!, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía, y sea
manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición (Segunda Tesalonicenses
2:1-3). En este pasaje se dice que suceden dos cosas antes de la Gran Tribulación. Primero,
ocurre la rebelión, o el gobierno mundial único.En segundo lugar, el hombre de
iniquidad, el hijo de perdición, firmará un pacto de siete años con Israel. En ese
momento él se manifestará. La revelación de la identidad del anticristo solo llegará
después de que el mundo se haya dividido en diez reinos. Será el cuarto dolor de parto.
Más tarde, en Daniel dice: Y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos,
y los vencía, hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos de
Dios, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino (Daniel 7:21-22). Dado
que el anticristo se opondrá especialmente a los judíos durante la segunda mitad de la

Bt – El ascenso del hombre sin ley. Daniel 7: 3-8 y 24b, Apocalipsis
13: 1-2, y Segunda Tesalonicenses 2: 1-3 | 3

Gran Tribulación (Daniel 9:26-27; Apocalipsis 12:1-6), serán su objetivo principal, pero
por el tipo de persona que él será, todos los creyentes experimentarán claramente esta
oposición hasta cierto punto. Mientras él gobierna, la vida no será fácil para los que aman a
Jesús.
Mientras fue desterrado a la isla de Patmos, Juan confirmó lo que vio Daniel: una bestia, o
el anticristo, de pie en la orilla del mar (o las naciones gentiles). El hecho de que él
salga de las naciones gentiles nos dice que él será un gentil.
Él tendrá diez cuernos y siete cabezas; sobre sus cuernos había diez diademas; y
sobre sus cabezas, un nombre blasfemo (Apocalipsis 13:1b). Si bien todos los
incrédulos son hijos de Satanás (Juan 8:44), nadie en toda la historia humana estará más
controlado por el diablo que el anticristo. Se podría decir, especialmente en este caso, de
tal palo tal astilla.
La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, y su
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y una gran
autoridad (Apocalipsis 13:2). La bestia (el anticristo) que vio Juan se parecía alos tres
imperios mundiales anteriores: Grecia (un leopardo en Daniel 7:6), Medo-Persia (un oso
en Daniel 7:5) y Babilonia (un león en Daniel 7:4). El dragón (Satanás) le dio a la
bestia (el anticristo) su poder y gran autoridad. Como Satanás es la fuente del poder
del anticristo, ningún ser humano podrá ir contra él. El dragón influirá en la bestia y se
le permitirá hacer guerra contra Dios. Él será la imagen del mal satánico.
No sabemos exactamente cómo se identificará al anticristo. Tal vez se determinará por el
valor numérico de su nombre (vea Dp – La marca es el nombre de la bestia o el número
de su nombre) o de alguna otra manera. Pero se dará a conocer. El ascenso al poder del
anticristo antes de la Gran Tribulación es una necesidad bíblica. Dado que la Tribulación
comienza con la firma del pacto de siete años entre Israel y el anticristo, será necesario
que él tenga el poder político suficiente para firmar este tratado.142
Y nuestro mismo Señor, Jesús el Mesías, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos
dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones,
y los afiance en toda obra y palabra buena (Segunda Tesalonicenses 2:16-17)

