
EL

ANTICRISTO
LA BESTIA DEL MAR



Cuando la Iglesia sea arrebatada 
de la tierra en el rapto, todos los 
que hayan escuchado el Evangelio  

de Cristo y hayan rechazado al Salvador  
escogerán, en cambio, como gobernan-
te al Anticristo que viene. Jesús enseñó 
esto en Juan 5.43 cuando dijo: “Yo he 
venido en nombre de mi Padre, y no 
me recibís; si otro viniere en su propio 
nombre, a ese recibiréis”.
Dios entonces tomará a 144,000 perso-
nas de Israel para que prediquen que 
Jesucristo regresará en gloria y que es 
necesario arrepentirse para recibirlo. 
Sólo aquellos que no hayan rechazado 
a Cristo como Salvador durante la dis-
pensación de la Iglesia podrán creer y 
ser salvos.
Luego comenzará un tiempo de tribu-
lación sin precedente sobre toda la 
tierra. Este período durará siete años 
y culminará con la venida en gloria del 
Rey de reyes, el Señor Jesucristo, quien 
establecerá su reino en la tierra por 
mil años (Apocalipsis 19.16). Todos los 
enemigos de Cristo serán reprimidos, 
incluido el Anticristo, quien creemos 
que es “la bestia del mar”.
La tribulación comenzará con una coa-
lición muy poderosa de diez naciones 
occidentales, gobernada por diez re-
yes. Uno de estos reyes firmará un tra- 



tado de paz con Israel, pero violará las  
condiciones del acuerdo después de 
tres años y medio al profanar el templo 
reconstruido en Jerusalén. Este rey es  
el Anticristo, quien a partir de este pun-
to se convertirá en el líder mundial y 
perseguirá a los creyentes del período 
de la gran tribulación, muchos de los  
cuales serán martirizados. Estos márti-
res resucitarán y reinarán con Cristo en 
su reino venidero.
La imagen de la bestia salvaje del mar 
muestra que este hombre violento ven-
drá de las naciones y aparentemente 
sobrevivirá un intento de asesinato, ya 
que el apóstol Juan vio que sanó de 
su herida mortal. Como resultado, el 
mundo entero se maravilla de la bestia 
y está impresionado con él, a tal punto 
que lo adora. Esta es la falsificación de 
Cristo que hace Satanás.
En 2 Tesalonicenses 2 vemos que el An-
ticristo será destruido por el resplandor 
del Señor Jesús en su venida en gloria. 
Todos los que recibirán al Anticristo 
des-pués del rapto, en lugar de haber 
recibido a Cristo ahora antes del rapto, 
serán condenados para siempre en el 
lago de fuego.
Apreciado lector, no siga rechazando a  
Cristo como su Salvador. El rapto pue-
de ocurrir en cualquier momento, y el 



Señor Jesucristo, quien murió en la cruz 
por los pecadores, regresará. Conocer-
lo como su Salvador personal ahora 
significará ir al cielo para estar con Él 
para siempre. No lo posponga hasta 
que sea demasiado tarde. “Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hechos 
16.31).
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