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“ESE DÍA YA CASI ESTÁ AQUÍ” 
2 Tes.2:1-10. 

INTRODUCCIÓN: Este es un pasaje de las Escrituras con el que 
todos deberíamos estar familiarizados al estudiar el escenario 
profético representado por la Palabra de Dios en cuanto al futuro. 
Todos tenemos la sensación de que el regreso de Jesús está muy 
cerca. 
No me sorprendería en lo más mínimo que volviera durante la 
noche mientras dormimos o que viniera mañana. 
No debemos ser observadores de las estrellas, sino observadores 
del Salvador, esperando que Jesús regrese y se lleve a los suyos de 
este mundo. 
Hay otro personaje presentado en las imágenes proféticas de la 
Biblia, y su nombre es el Anticristo. 
Él es el segundo después del mismo Señor Jesús. 
Desde los días de Adán han nacido sobre la tierra más de 7,500 
millones de seres humanos. 
Más de siete mil millones todavía están vivos hoy mientras predico. 
Han nacido muchos grandes personajes que han sido muy 
influyentes y poderosos, pero el ser humano más grande, aparte 
del mismo Hijo de Dios, es el Anticristo o el Hombre de Pecado. 
Él es tan grande debido a su habilidad y logros y un día pronto hará 
su aparición en el planeta tierra. 
Se le dan muchos títulos en la Palabra de Dios: 
Cuerno pequeño (Daniel 7:8) 
Rey obstinado (Dan.11:36) 
El hombre de pecado (2 Tes.2:3) 
El hijo de perdición (2 Tes.2:3) 
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El maligno (2 Tes.2:8) 
La bestia (Apoc.11:7)—este título se encuentra 36 veces en el Libro 
de las Revelaciones 
Su título más descriptivo es el Anticristo. 
Eso significa que Él está en contra de Jesús. 
Mucho de su espíritu ya está presente en nuestro mundo hoy. 
En (Dan.7:25) se opone al altísimo 
En (Dan.11:36) se exalta a sí mismo sobre todo Dios y hablará 
contra ellos. 
En (2 Tes.2) Profana el templo judío que será reconstruido en 
Jerusalén y hace milagros para tratar de probar que él es Dios. 
Yo (Juan 2:22) Él busca negar que Jesús es el Cristo. 
(Apocalipsis 6:2) Sale a conquistar y desafiar a Cristo 
(Apocalipsis 13:6) Abre su boca en blasfemias contra Dios. 
MUCHOS HAN TRATADO DE ADIVINAR QUIÉN ES: 
1. Algunos han dicho que Judas Iscariote reencarnó Jesús se refirió 
a Judas como el hijo de perdición. Una vez se usa para referirse al 
Anticristo. 
Algunos piensan que Satanás ha estado preparando a Judas 
durante unos 2000 años para su futuro papel como Anticristo. 
2. Otros Nerón: Se suicidó en el año 68 dC. en algunas 
circunstancias misteriosas. Corrieron rumores de que resucitaría 
de entre los muertos y lideraría un ejército contra el pueblo de 
Dios. 
3. TITO: General romano que destruyó la ciudad de Jerusalén en el 
año 70 d.C. 
4. DOMICIANO: Emperador romano en el trono cuando Juan 
escribió el Apocalipsis. 
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5. CONSTANTINO EL GRANDE: Romano Gobernante que declaró el 
cristianismo como la religión del estado en el año 312 O 313 d.C.- 
Lo corrompió con mundanalidad y paganismo. 
6. Otro dijo que MAHOMA: Nació en La Meca en el año 570 dC y 
más tarde se convirtió en el fundador de la religión islámica. 
7. Algunos pensaron algunos de LOS PAPAS católicos romanos. 
King James era un estudiante de las escrituras y creía que así era. 
8. NAPOLEÓN, BENITO MUSSOLINI, ADOLFO HITLER, y uno de los 
posteriores es HENRY KISSINGER. 
La mayoría de la gente hace del Anticristo a quien No le gusta 
especialmente. 
El mundo se está preparando para que él venga. 
Se está preparando el escenario para que el personaje principal 
aparezca en su papel principal sobre la humanidad y el mundo. 
HAY MUCHOS PREDECESORES DEL A.T. PARA ESTE “HOMBRE DE 
PECADO” QUE AÚN NO HA LLEGADO AL PODER. 
1. CAÍN asesinó a la simiente escogida (Gen.4) 
2. NIMROD- creó la torre de Babel desafiando a Dios (Gen.10) 
3. FARAÓN- oprimió al pueblo de Dios (Ex. 1) 
4. BALAAM- intentó maldecir a Israel (Núm. 23,24) 
5. SAÚL- se entrometió en el oficio del sacerdocio (I Sam. 13) 
6. GOLIAT- con soberbia jactancia (I Sam. 17) 
7. ABSALÓN- al intentar robar el trono de David (II Sam.15) 
8. Jeroboam-al sustituir la religión falsa por la verdadera (I Reyes 
12) 
9. SENAQUERIB- por esfuerzos para destruir Jerusalén (2 Rey.18:7) 
10. NABUCODONOSOR- por estatua de oro (Dan. 3) 
11. AMÁN- por su complot para exterminar al judío (Ester 3) 
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12. ANTÍOCO EPÍFANES- profanó el templo (Daniel 11:21-35). 
Epífanes es probablemente el más claro de todos los personajes del 
A.T. que representó bien al Anticristo: Gobernó del 175 al 164. 
Aunque era una imagen del Anticristo del AT, No es esa persona. 

a) Fue antisemita (judíos odiados) masacró a 40.000 en tres días. 
b) Apodado Epimanes que significa “loco” 
c) Practicó el engaño. 
d) Se enfureció en la ciudad de Jerusalén (mató a los 

observadores del sábado) 
e) En 1689 aC profanaron el templo judío. 
f) Puso un cerdo gigante en el altar y obligó a los sacerdotes a 

tragar su carne y esparcir el caldo del cerdo por todo el templo. 
g) Se llevó los muebles sagrados. 
h) Estableció altares a Júpiter y exigió sacrificio. 

 Sin embargo, “el Anticristo aún está por venir” 
I. SUS CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

A. SERÁ “UN GENIO INTELECTUAL”. 
1) (Dan. 8:23) entenderá “frases oscuras” 
2) Es una mente maestra, súper inteligente. 

B. SERÁ “UN GENIO DE LA ORATORIA” 
1) (Dan. 11:36) dice: “...Hablará cosas maravillosas contra el 

Dios de los dioses”. 
2) Él influirá en la gente con su discurso. 
3) Conmueve a las audiencias con la capacidad de hablar: 

MARAVILLOSO: ASOMBROSO O INCREÍBLE. 
C. SERÁ “UN GENIO POLÍTICO” (Apocalipsis 17:11-13) dice: “Los 

diez reyes darán su poder y fuerza a la bestia”. 
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1) Él controlará una confederación de diez naciones, que 
puede involucrar a las Naciones del Mercado Común 
Europeo. 

2) Él puede reunir a los pueblos del mundo. 
D. SERÁ “UN GENIO COMERCIAL” (Dan. 11:43) dice: “Él tendrá 

poder sobre los tesoros de oro y plata y sobre todas las cosas 
preciosas de Egipto y los libios y los etíopes estarán a sus 
pasos”. 

1) Él tendrá las respuestas económicas para nuestro mundo. 
2) No sé si alguien que vive hoy realmente tiene las 

respuestas. 
3) Los políticos dicen que sí, y luego, cuando asumen el 

cargo, comienzan a formar comités para resolver lo que ya 
han presentado y para lo que tienen las respuestas, 
porque en realidad No las tenían en primer lugar. ¿Amén? 

E. SERÁ “UN GENIO MILITAR”. (Apocalipsis 6:2) “Salió venciendo 
y para vencer”. (Apocalipsis 13:2) “Le fue dado poder, y su 
trono, y gran autoridad”. 

1) Gasta sus recursos en programas militares. 
2) Hay algo en él que inspirará el respeto de las naciones del 

mundo. 
3) Tendrá tal poder que resistirá o recibirá la marca de la 

bestia. 
4) Estará del lado de los perdedores. Armagedón probará 

ese hecho.  
F. SERÁ “UN GENIO RELIGIOSO” (2 Tes.2:4 “Se muestra a sí 

mismo que es Dios”. (Apocalipsis 13:8) dice: “Le adorarán 
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todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están 
escritos en el libro de la vida del Cordero”. 

1) Él hace descender fuego del cielo, 
2) Hace hablar una imagen, y con su poder obrador de 

maravillas engañará a los que no llegan a conocer al Señor. 
3) Habrá algunas personas salvas durante el período de la 

tribulación, pero No contaría con eso, si tuvieras una 
presentación clara del evangelio antes del rapto. 

4) Muchos religiosos actuales quieren tener una religión 
para todo el mundo. 

5) Un rabino judío dijo una vez que “si el Mesías es una 
persona o una asamblea es de menor importancia. Creo 
que los tiempos mesiánicos vendrían si las Naciones 
Unidas se convirtieran en el Mesías”. 

6) Nota: Si ese rabino aceptara a la ONU como Mesías, ¿No 
reconocería a un hombre que es capaz de hacer lo que la 
ONU No ha hecho, es decir, unir a toda Europa y lograr la 
paz mundial? 

II. SU PODEROSO ASCENSO 
¿Cómo llegará al poder? 

A. POR EL PODER DE SATANÁS (2 TES.2:9) declara: “Viniendo por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos”. 

1) Tendrá un poder increíble. 
2) Hará cosas que la gente nunca haya visto antes. 
3) Será un hacedor de milagros que puede llegar a tener un 

gran poder. 
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4) Incluso hemos tenido presidentes anteriores para 
consultar a los astrólogos. 

5) El hombre mira el tiempo más allá de sí mismo, a veces al 
lado oscuro del mundo espiritual. 

6) Si pudieras saber de ellos, ¿Cómo podrías confiar en que 
te dirían la verdad? 

7) El diablo es mentiroso y los demonios tienen su mismo 
carácter. 

8) El creciente interés por la brujería y el ocultismo será 
característico de los días inmediatamente anteriores a la 
revelación del superhombre de Satanás. 

9) Satanás es el pequeño “dios” de este mundo presente. 
B. EL PERMISO DEL ESPÍRITU SANTO Mire (2 Tes.2:6-7) 

1) Hay uno que está “permitiendo” o estorbando y lo hará 
hasta el rapto de la iglesia. 

2) Hay una fuerza restrictiva o, mejor aún, una persona 
restrictiva. 

3) Él convence de pecado, de justicia y de juicio. 
4) El E.S. es Dios tanto como el Padre o el Hijo es Dios. Tendrá 

que dar su permiso. 
5) La Deidad (Padre - Hijo - y Espíritu) siempre está de 

acuerdo. 
C. POR LA PODEROSA ORGANIZACIÓN DE DIEZ NACIONES. 

1) Son los diez cuernos de (Dan.7:7) 
a) El cuerno es un símbolo de poder. 
b) Estas serán diez de las naciones más poderosas en la 

tierra de Dios. 
2) ¿Cómo te vuelves poderoso en este día? 
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a) No mida el poder por los militares más grandes, sino 
por quién tiene más dinero. 

b) Las naciones industriales más ricas gobernarán el 
mundo y serán dominadas por el Anticristo... 

c) Probablemente serán las Naciones del Mercado 
Común Europeo las que le darán su base de poder. 

d) Se están volviendo más fuertes económicamente 
mientras Estados Unidos se vuelve más pobre cada 
día. 

3) Al ascender al poder, el Hombre de pecado derrotará a 
tres de estos gobernantes de esas naciones (Dan.7:8, 24). 

4) Esa federación de diez naciones será el antiguo Imperio 
Romano revivido de (Daniel 2:40-44). 

5) Muchas de las cosas relacionadas con el antiguo Imperio 
Romano Renacido aún No se han cumplido. 

6) El Imperio Romano revivido es uno de los últimos de los 
siete Poderes Gentiles en plagar a la nación de Israel. 

7) Se hace referencia a ellos en (Apoc.12:3, 13:1; 17:7). 
a) EGIPTO----esclavizó a Israel durante 400 años 
b) ASIRIA—capturó el reino del norte de Israel (2 Reyes) 
c) BABILONIA—capturó el reino del sur de Israel (2 

Reyes 24- (equivalente en Irak hoy). 
d) PERSIA- produjo el malvado Amán (Irán) 
e) ANTÍOCO EPÍFANES producido en Grecia 
f) ROMA- que destruyó Jerusalén en el año 70 dC bajo 

el general romano Tito. 
g) Perseguirán a Israel en el Imperio Romano Renacido 

como nunca antes en toda la historia (Ap.12). 
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D. PARTICIPACIÓN (COOPERACIÓN) DEL SISTEMA RELIGIOSO 
FALSO. 

1) Hay más de 400 religiones en Estados Unidos e incluso 
existen adoradores de Satanás. 

2) De vez en cuando en nuestra área de la nación, 
escuchamos de las actividades de satanistas o adoradores 
de Satanás. 

3) Los adoradores de Satanás seguramente cooperarán con 
este hombre. 

4) Incluso la religión organizada lo hará. 
5) La religión dice que aceptemos cualquier cosa. 
6) Los que conocemos al Señor decimos, si es conforme a la 

Palabra de Dios lo aceptaremos. 
E. EL CARISMA Y ENCANTO PERSONAL. 

1) Tendrá el liderazgo de Washington y Lincoln. 
2) La elocuencia de un Franklin Roosevelt. 
3) El encanto de un Teddy Roosevelt. 
4) El carisma de un Ronald Regan. 
5) La popularidad de un Iker. 
6) La sabiduría política de un Lyndon B. Johnson 
7) El intelecto de un Jefferson. 

F. LA RESURRECCIÓN PLANEADA 
1) Según (Apoc.13:3) será herido de muerte y su herida 

sanará de repente. 
2) Todo el mundo se maravillará en pos de Él. 
3) El mundo puede ver por satélite. 
4) Parece que habrá una falsa resurrección. 

a) Jesús murió y resucitó. 
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b) El hombre de pecado buscará imitar a Jesús. 
c) Buscará superar a Jesús porque No habrá evidencia 

de sus heridas después de su resurrección o sanidad. 
d) ¿Seguirías a alguien que podría curarse 

instantáneamente de un mortal y resucitar de entre 
los muertos? Me pregunto. 

G. EL PROGRAMA DE PAZ (DAN. 8:25) “Con la paz destruirá a 
muchos”. 

1) Será una paz falsa. ¿No sería una bendición ver la paz en 
el Medio Oriente? 

2) Todo lo que han conocido es el derramamiento de sangre 
y la guerra. 

3) Romperá su pacto con los judíos en medio del período de 
la tribulación. 

H. PLAN DE ENGAÑO Y ENGAÑO. 
1) Tendrá prodigios mentirosos. 
2) Habrá un fuerte engaño y la gente de la tierra creerá que 

el Anticristo es Dios. 
3) Ellos realmente piensan en hacer un pacto con Dios. 
4) De las 39 apariciones de las palabras que significan 

engañar o extraviarse, 22 de ellas pertenecen a pasajes 
que tratan del Anticristo y la tribulación. 

5) ¿Qué será de este engaño? 
a) Ignorancia de la palabra de Dios. (Error No saber las 

escrituras) 
b) Feroz actividad demoníaca. (2Tim.4:1) Doctrinas de 

demonios) 
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c) El alma vacía- (Lucas 11:24-26). Jesús habló de 
espíritus inmundos que se apoderarían del alma y la 
vida vacías. 

d) Debemos llenar nuestras vidas con Jesús. 
III. LA ANIMACIÓN PERSONAL 

A. NO SE DESESPERE. Dios nunca ha perdido su poder. 
B. SEGUIR SIRVIENDO A DIOS. Estar haciendo cuando venga. 
C. NO SE SORPRENDA DE LA DIRECCIÓN DESCENDENTE DE LA 

SOCIEDAD. 
D. ¡MANTÉN TUS OJOS EN JESÚS! (He.12:1-3) 

1) Esa es la única manera de sobrevivir estos tiempos 
peligrosos. 

CONCLUSIÓN: El Anticristo seguramente vendrá. 
El espíritu del Anticristo ya está aquí en nuestra sociedad. 
El falso Cristo No puede enderezar los males de este mundo. 
Eso llevará al Cristo verdadero. 
Jesús regresará y ese día ya casi está aquí. ¿Estás listo? 


