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El Último Cesar 
El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal, Parte 4 

Apocalipsis 13:1-2

Introducción 

 Recibí un correo que, lo más probable es que sea 

un rumor, pero que sirve como ilustración para nuestro 

mensaje. Es la historia de Judy Wallman, una 

investigadora profesional de genealogías en el sur de 

California. Ella estaba trabajando en su propio árbol 

familiar, cuando descubrió que el tátara-tátara tío del 

ex-senador de los Estados Unidos, Harry Reid, había 

sido ejecutado en la horca por robar caballos y 

cargamentos de trenes en Montana, en 1889. Judy 

Wallman y Harry Reid compartían este ancestro en 

común. En la parte de atrás de la fotografía que Judy 

encontró durante su investigación estaba la inscripción: 

“Remus Reid, ladrón de caballos. Fue enviado a prisión 

en 1883, pero escapó y robó trenes seis veces en 

Montana. Él fue atrapado por unos detectives, convicto 

y ahorcado en 1889. 

 

 

 

 Por diversión, Judy Wallman le envió la fotografía 

y la información al senador Harry Reid. La fotografía 

muestra a Remus Reid en la horca, y un par de hombres 

poniéndole la soga alrededor al cuello. 

 En tono de broma, el personal de Harry Reid envió 

una declaración acerca de la información, dando un 

giro a la historia como solo un político puede hacerlo. 

Esta fue su respuesta. 

Remus Reid fue un famoso vaquero en el territorio 

de Montana. Su imperio creció hasta incluir la 

adquisición de bienes equinos y ferroviario. En 
1883, él entregó varios años de su vida al servicio 

público, pero tomó licencia para reanudar sus 

negocios con el mercado ferroviario. En 1887, él 
fue una persona clave en una investigación 

detectivesca. En 1889, Remus falleció durante una 
importante reunión cívica en su honor…  cuando la 

plataforma sobre la cual estaba de pie, 

repentinamente colapsó. 

 ¡Que tal ese giro en la historia! 

 La verdad es que nosotros también trataríamos de 

esconder o cambiar un poco la historia si este fuera 

nuestro pariente. 

 Se me pasó por la mente, que va a haber un tiempo 

en el planeta tierra cuando este tipo de tergiversación 

va a llegar a niveles nunca antes vistos. Y no va a ser 

en broma, sino que sus intenciones de engaño serán 

completamente en serio. 

 El mundo entero va a seguir a un hombre que 

cautiva con sus palabras y encanta con su forma de ser. 

Él se convertirá en un líder que cautivará a toda Europa 

y la coalición de países europeos… y luego, al resto del 

mundo mientras él miente, engaña, y tergiversa la 

verdad de manera excepcional. 

 Este hombre será la encarnación de los planes de 

Satanás; él es un asesino, un mentiroso, un fraude. Él 



 

  2 

será el Mesías diabólico; él será el príncipe del infierno. 

 El mundo estará cayendo a pedazos durante la furia 

de la ira de Dios – como ya hemos estudiado – pero 

este hombre aun tendrá al mundo convencido de que él 

sigue en perfecto control. Y por un corto periodo de 

tiempo, después de que llegue a estar en control del 

mundo, él será aclamado como el Hombre del Año, el 

milagro que el mundo esperaba, el príncipe de paz, el 

salvador de la humanidad. 

 La iglesia tiene un título para este hombre – 

simplemente lo llamamos, “el Anticristo.” Él es el 

maestro de la tergiversación. 

 Aun el mundo está fascinado con la venida de este 

engañador. Solo googlée las palabras, “el anticristo,” y 

encontrará más de 2 millones de sitios dedicados a 

algún tipo de profecía, visión, o especulación acerca de 

este futuro líder mundial. 

 Una secta en México, renombraron el nombre de su 

pueblo, “la nueva Jerusalén,” y anunciaron hace un 

tiempo atrás que el Papa estaba secuestrado en el 

sótano del vaticano para que el anticristo pudiera tomar 

el mando.i 

 Estoy de acuerdo con un autor que escribió que, 

probablemente, nunca, en los últimos 2.000 años, ha 

habido un tiempo cuando las personas no han sentido 

curiosidad acerca del anticristo.ii 

 La palabra, “anticristo,” inmediatamente provoca 

una reacción de la mayoría de las personas. Aun la 

persona más ignorante de la Biblia en nuestra cultura, 

reconoce que el término Anticristo tiene que ver con el 

mal. Todos saben que este título acarrea siglos de 

misterio, intriga, y poder diabólico. 

 La Biblia ciertamente no ha guardado silencio en 

cuanto a este hombre. Existen más de 200 pasajes que 

hablan acerca del Anticristo, incluyendo información 

acerca de su nacionalidad, su carácter y su trágico final. 

 Los líderes de la iglesia, por siglos han estado 

hablando acerca del breve reinado del anticristo sobre 

la tierra. 

 Ireneo, un líder de la iglesia en el segundo siglo, 

escribió extensamente acerca del anticristo y el 

significado del número 666. 

 Otro líder de la iglesia alrededor del año 200 D.C., 

llamado Hipólito, escribió una obra clásica acerca del 

anticristo. 

 Tertuliano también escribió acerca del anticristo 

mientras peleaba contra el misticismo en la iglesia 

durante el tercer siglo. 

 Me pareció interesante que todos estos hombres 

esperaban que el anticristo apareciera en cualquier 

momento. 

 Aun el apóstol Juan escribe en su primera epístola 

que el anticristo estaba por venir. (1 Juan 2:18) 

 A todo esto, encontramos el nombre “anticristo” 

solo 5 veces en el Nuevo Testamento, y todas estas 

referencias se encuentran en las cartas del apóstol Juan. 

 El prefijo “anti” puede ser traducido, “en contra” 

como la misma palabra lo sugiere. El anticristo es algo 

o alguien que está en contra de Cristo. Este prefijo 

también puede ser traducido, “en vez de.” Ambos 

significados describen bien el carácter del anticristo. 

 Este hombre está en contra de Jesucristo y todos 

los que adoran al Señor; pero él también va a tratar de 

hacerse pasar como el verdadero Cristo. Él tratará de 

reemplazar al verdadero Mesías. De cualquier manera 

que uno traduzca este prefijo, el anticristo 

definitivamente va a hacerle honor a su nombre.iii 

 También hay otros títulos que el anticristo recibe 

en la Escritura. Estos incluyen: 

• El príncipe que ha de venir  Daniel 9:26 

• El rey altivo     Daniel 8:23 

• El hombre despreciable   Daniel 11:21 

• Un pastor inútil     Zacarías 11:16 

• El destructor     2 Tes. 2:3 

• Maestro de intriga    Daniel 8:23 

• Hombre inicuo      2 Tes. 2:9 

 Sin embargo, cuando Juan nos presenta al anticristo 

en el libro de Apocalipsis, él siempre lo llama “la 

bestia.” 

 La palabra traducida “bestia” viene del griego 

“therion” (qhrion) que puede ser traducido “monstruo.”  

Esta este es el tipo de persona en quien el poder 

político mundial finalmente recae. Este es el “hombre 

de pecado” de quien Pablo habla en 2 Tesalonicenses 

2:3.iv 

 En nuestro estudio de Apocalipsis, hemos visto que 

el Espíritu a guiado a Juan a que registre la ira de Dios 

sobre la tierra de forma panorámica. Vimos como la ira 

de Dios ha sido derramada en forma de siete sellos, y 



 

  3 

siete trompetas, que hemos estudiado en cierta 

profundidad. Al mismo tiempo hemos visto a la iglesia 

arrebatada en cielo donde canta sus primeros himnos. 

 Pero luego, comenzando en Apocalipsis 12, Juan 

cambia su perspectiva, y se concentra en mostrarle al 

estudiante de la Escritura, los distintos rostros del mal 

que están involucrados en este periodo de 7 años. Juan 

nos revela los participantes claves que van a hacer la 

voluntad de Satanás durante este tiempo de la 

tribulación. 

 Juan comienza en el capítulo 12 presentándonos al 

primer rostro del mal, llamado el “dragón rojo.” Este 

inusual título es adjudicado al mismo Satanás; es un 

título que lo describe desatando su persecución violenta 

y sanguinaria en contra de los judíos, y cualquier otra 

persona que confía en Cristo como su Mesías durante el 

periodo de la tribulación.  

 Así que, en el capítulo 12, se nos muestra la 

verdadera naturaleza de Satanás. Él ya no se esconde 

detrás de alguna máscara. Él ya no se presenta como 

ángel de luz; él es el dragón rojo – un asesino, un 

engañador y un destructor. Esta es la pasión de Satanás.  

 Ahora, estamos a punto de ver al príncipe de 

Satanás.v 

 En el capítulo 13, este líder encantador es 

desenmascarado, y se nos muestra lo él realmente es – 

un diabólico dictador.  

 Cuando comparamos Apocalipsis 13 con la 

revelación de Daniel en el capítulo 7 de Daniel, 

encontramos la suficiente información para determinar 

de dónde viene el anticristo, como es que llega al 

poder, cuáles son sus planes, y de donde obtiene su 

poder. 

 

Las Asociaciones del Anticristo 

 Ahora leamos Apocalipsis 13:1. 

El dragón se paró sobre la arena del mar. 

 La Reina Valera infiere que Juan es el que se para 

sobre la orilla del mar, pero en el original es claro que 

el que está sobre la arena es el dragón, como lo traduce 

la Biblia de las Américas y la NVI. 

 De hecho, esta frase estaría mejor ubicada al final 

del capítulo anterior, como lo ubica la última edición 

del Nuevo Testamento Griego, en vez de que sea parte 

del primer versículo del capítulo 13. 

 De esa forma leeríamos al final del capítulo 12, 

Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, 

y se fue a hacer guerra contra el resto de sus 

descendientes, los cuales obedecen los 

mandamientos de Dios y se mantienen fieles al 

testimonio de Jesús. Y el dragón se paró sobre la 

arena del mar. 

 En Apocalipsis 20, la arena del mar es usada para 

referirse a las naciones del mundo. 

 Así que en estos versículos, Satanás esta sobre las 

naciones del mundo como su líder. 

 Sin embargo, esto no es suficiente pare él. El 

dragón necesita un cuerpo físico; él necesita un 

representante humano que haga su voluntad. Satanás 

desea a alguien que lo sirva como su Anticristo. 

 Note Apocalipsis 13:1 – aquí aparece el famoso 

Anticristo. 

Y vi que subía del mar una bestia que tenía diez 

cuernos y siete cabezas; en sus cuernos había diez 

diademas, y en sus cabezas había nombres 

blasfemos. 

 Estudiemos esta visión más detenidamente.  

 Este pasaje es muy similar a la descripción de 

Satanás en el capítulo 12. La diferencia está en que las 

diademas, o coronas reales, están ahora sobre los diez 

cuernos. En otras palabras, van a haber diez reyes 

sirviendo al mismo tiempo, bajo la dirección del 

Anticristo. Por lo tanto, el título “bestia” no solo va a 

hacer referencia a un solo hombre – el Anticristo – sino 

que también a su reino. 

 Hacemos lo mismo cuando nos referimos a Hitler. 

Hitler representa a la Alemania nazi y la Alemania nazi 

representa a Hitler. Decimos que Hitler bombardeó 

Londres cuando, en realidad, la Alemania nazi lo hizo. 

Hitler nunca voló un avión. 

 Así que en este versículo, el titulo “bestia” puede 

usarse intercambiablemente para hablar del reino 

maligno de Satanás y del príncipe maligno de Satanás. 

 Juan nos informa que la bestia tiene “10 cuernos.” 

Recordará que, a través de la Biblia, los cuernos 

simbolizan reyes y poder soberano. En otras palabras, 

cuando el Anticristo suba al poder, van a haber 10 

reyes que formarán una coalición, la cual el profeta 

Daniel revela como el reavivamiento del imperio 

Romano. 

 Las “siete cabezas” que Juan menciona, hacen 

referencia a la culminación de los siete imperios 

mundiales que han dominado el mundo. 
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 Capaz le sea útil anotar en el margen de su Biblia, 

sobre el versículo 1, la palabra “reyes” y luego 

conectarla a la palabra “cuernos.”  También puede 

hacer lo mismo al escribir la palabra “imperios” y 

conectarla a la palabra “cabezas.” 

 En Daniel capítulo 7, se nos dice que el anticristo 

aparece entre estos 10 cuernos, o 10 reyes, como un 

cuerno pequeño – el rey #11; un rey insignificante. En 

otras palabras, en un principio, el anticristo es un líder 

insignificante entre los otros. Él no comienza siendo el 

presidente del país más influyente del mundo y luego 

asume el control de toda Europa; él comienza con un 

rol insignificante y crece en poder e influencia. 

 De hecho, el profeta Daniel nos informa que este 

hombre eventualmente arranca tres cuernos de raíz; lo 

que significa que él conquista a tres de los diez reyes 

(Daniel 7:8). El subyuga los otros reyes, creando un 

imperio Europeo Unido que va a seguir su liderazgo 

dictatorial. 

 Daniel describe este nuevo imperio romano como 

uno… 

que será diferente de todos los otros reinos; 

devorará toda la tierra, la hollará y la 

desmenuzará. (Daniel 7:23)vi 

 Note la última frase en el versículo 1 de 

Apocalipsis 13. 

…y en sus cabezas había nombres blasfemos. 

 En otras palabras, su propósito principal es destruir 

la reputación y la adoración al Dios vivo y verdadero. 

 Juan revela su blasfemia en Apocalipsis 17, 

versículos 12-13. 

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes… 

Éstos tienen un mismo propósito, y entregarán su 

poder y su autoridad a la bestia. 

 ¿Cuál es el propósito de estos reyes? Note el 

versículo 14. 

Ellos pelearán contra el Cordero… 

 El nuevo imperio romano va a elevar su puño en 

contra de Jesucristo y todos los que lo adoren. 

 Los antiguos emperadores de Roma hicieron algo 

parecido. Domiciano, el emperador que exilió al 

apóstol Juan, usaba una corona de oro, gravada con 

imágenes de los dioses más importantes de Roma. Sus 

sacerdotes usaban coronas de oro decoradas con la 

imagen de Domiciano.vii 

 Cada emperador romano era llamado “divus” que 

significa “divino.” Nerón había hecho estampar sobre 

todas las monedas su título, “salvador del mundo.” Los 

emperadores que vinieron después de él, tomaron el 

título “kurios” y demandaron que los llamaran 

“Señor.”viii 

 Miles de cristianos murieron a través del imperio 

romano porque rehusaron ofrecer el sacrificio anual de 

incienso sobre el altar pagano, y luego, hacer el 

juramento, “Cesar es Señor,” como lo ordenaba la ley 

romana. 

 Tal como lo hicieron estos emperadores romanos, 

este último cesar, en este nuevo imperio romano que va 

a dominar el mundo un día, no solo va a demandar una 

alianza, sino que va a demandar su adoración. 

 Las personas han estado especulando acerca de 

quién será el anticristo por siglos. 

 No necesitamos tener mucha imaginación para 

entender porque la iglesia en los años 1930 y 1940 

concluyeron que Adolfo Hitler era el candidato 

perfecto. Él creció en Europa y por años fue un líder 

insignificante. Sin embargo, él creció en poder e 

influencia hasta que Alemania estuvo a sus pies. Él 

afirmo ser el líder de una nueva raza superior. No pasó 

mucho tiempo hasta que él empezó a atacar las 

naciones europeas en un intento de dominar el mundo. 

Agregue a esto el hecho de que el odiaba los judíos y a 

Jesucristo y se veía a sí mismo como el Mesías del 

mundo, y tiene un gran aspirante a Anticristo. 

 Hitler aun alardeó que, tal como el nacimiento de 

Cristo había marcado un antes y un después en la 

historia del mundo, sus victorias marcarían el comienzo 

de una nueva era. Él dijo, “lo que Cristo comenzó, yo 

voy a terminar.” En uno de sus discursos, se desplegó 

una fotografía gigante de Hitler que llevaba la 

inscripción, “en el principio era el verbo.”ix 

 El Anticristo será coronado con blasfemia – él y 

sus reyes en esta coalición van a hacerse adorar como 

dioses. 

 

La Autoridad del Anticristo 

 Note la forma en que Juan describe el reino del 

anticristo en el versículo 2 de apocalipsis 13. 

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 

pies eran como los de un oso y su boca como la 

boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su 

trono y gran autoridad. 
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 El capítulo 7 de Daniel nos ayuda a entender mejor 

este pasaje. Allí, el profeta Daniel ve la llegada de los 

reinos mundiales que culminan con el reino del 

Anticristo. 

 El primer reino es Babilonia, representado como un 

león con un apetito feroz y una presencia aterradora. 

 El siguiente reino es el imperio Medo-Persa –

representando por oso con garras destructoras y mucha 

fuerza. 

 Después se encuentra Grecia, descrita como un 

leopardo, ya que con gran rapidez conquistó el mundo. 

Alejando Magno conquistó el mundo tan rápidamente, 

que lloró, porque siendo tan joven, ya no tenía más 

territorios que conquistar.x 

 El reino del anticristo es descrito por Daniel como 

una bestia… 

terrible, espantosa y en gran manera fuerte que 

tenía enormes dientes de hierro; devoraba, 

desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. 

Era diferente de todas las bestias que le 

antecedieron y tenía diez cuernos. (Daniel 7:7) 

 En perfecta unidad, separados por 600 años, Daniel 

y Juan ven una coalición de 10 reyes formados en 

Europa occidental – el nuevo imperio romano– 

dominado por el Anticristo. 

 Así que, con toda esta información ¿que podemos 

concluir hasta ahora? 

 

Cinco Observaciones acerca del 

Surgimiento del Último César 

 Resumamos ahora en 5 observaciones lo que será 

el surgimiento de este último césar. 

1. Él va a subir al poder desde una posición 

política insignificante. Él será un rey pequeño 

que se levantará de entre otros diez reyes. 

(Daniel 7:8) 

2. Él va a abrirse camino hasta llegar entrar a esta 

coalición de 10 naciones y va a derrocar a tres 

de sus líderes. (Daniel 7:20) 

3. Él va a ganarse la lealtad de los líderes que 

queden, quienes eventualmente le van a 

permitir que sea el líder supremo. (Apocalipsis 

17:13) 

4. Él será de nacionalidad europea, y más 

específicamente, romana. Daniel 9:26-27 

indica que el anticristo será de la misma 

nacionalidad que las personas que destruyeron 

el templo judío. Sabemos, por supuesto, que 

roma destruyó el templo judío bajo la dirección 

del general Tito. 

5. El anticristo llegará al poder gracias a una 

ingeniosa solución para traer paz al Medio 

Oriente. (Apocalipsis 6:2; Daniel 9:27) 

 Ya hemos estudiado acerca de acuerdo de paz con 

Israel que promete seguridad, libertad y la licencia para 

construir un nuevo templo en Jerusalén, lo que no será 

nada menos que un milagro. 

 A todo esto, es posible que la paz que traiga el 

Anticristo a Israel sea una paz impuesta. Daniel 

describe este pacto como “un pacto firme” en Daniel 

9:27. La palabra hebrea que es traducida “firme” puede 

también ser traducida “forzado o impuesto.” Es posible 

que el Anticristo se encuentre en una posición de poder 

en la que deje a Israel en una situación complicada, 

donde se verá forzada a tomar la propuesta, o dejarla 

para siempre. 

 No se necesita mucha imaginación para ver cómo 

es que una confederación de naciones unidas puede 

lograr imponer un tratado de paz sobre Israel, ¿o sí?xi 

 Solo lea los diarios y vea las noticias – la lucha por 

Jerusalén ha sido un asunto interminable, y todos ya 

están aburridos del tema. Y por mucho que intentan, las 

naciones unidas no han sido capaces de mantener la paz 

en Medio Oriente. 

 El ex-presidente de los Estados Unidos, Jimmy 

Carter, pensó que podía negociar la paz en Medio 

Oriente. Ronald Reagan trató. Bill Clinton trató 

también. La administración de Bush trató y terminó 

tirando misiles a la franja de Gaza. Obama trató 

también de intervenir y traer paz al medio oriente en 

esta larga historia de intentos fallidos. Todos estos 

esfuerzos continuarán hasta la llegada del Anticristo. 

 Solo nombre el presidente, diplomático, la 

administración, el líder del país – nadie en el planeta ha 

tenido éxito en presentar una solución de paz para el 

medio oriente, mucho menos un templo judío en 

Jerusalén. 

 Al mismo tiempo, hemos visto como la idea de 

unificar el mundo ha estado creciendo en la consciencia 

pública. La unión europea resurgió repentinamente y 

hoy es alabada por muchos. Esta unión de naciones 
europeas ha sido considerada por algunos como la 

restauración del imperio romano. Al momento de 
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grabar este programa, la unión europea tiene 28 

miembros. 

 Esto obviamente no encaja con lo que dice 

Apocalipsis. Algo tiene que ocurrir para que esta 

alianza llegue a tener solo 10 grupos – le aseguro que 

palabra de Dios no va a fallar ni en una sola cifra. 

 No tengo la menor duda que lo que vemos hoy es 

solo el comienzo – el escenario está preparándose para 

el ultimo César. 

 Esta unión tiene un parlamento, y ahora tiene un 

presidente electo. CNN reportó, “Por primera vez desde 

el imperio romano, una gran porción de Europa 

comparte una misma moneda.” 

 Es interesante que el antiguo imperio romano 

comenzó como una república, con un senado electo 

democráticamente, y luego termino siendo dominado 

de un solo hombre – Augusto César – el primer cesar 

que se llamó a si mismo Señor.xii 

 La historia se va a repetir. El imperio romano 

restaurado, que puede que este formándose hoy con 

este parlamento elegido democráticamente, un día 

terminará siendo dominada por una sola persona – el 

anticristo – quien reinará como el último Cesar, y se 

llamará a si mismo Señor. 

 Querido oyente, el siguiente capítulo de la historia 

de la humanidad puede que sea escrito en cualquier 

momento. La paz en el Medio Oriente será la firma del 

Anticristo, con la cual, va a asombrar al mundo y 

comenzará su rápida llegada al poder mundial. 

 Arnold Toynbee, un historiador Británico, escribió 

estas interesantes palabras unas décadas atrás, “Al 

forzar sobre la humanidad más y más armas letales, y al 

mismo tiempo hacer al mundo más y más 

interdependiente económicamente, estamos listos para 

endiosar a cualquier nuevo cesar que pueda tener éxito 

en darle al mundo paz y unidad.xiii 

 Ahora seamos cuidadosos con este tema. No pase 

horas tratando de determinar si el anticristo está vivo o 

no; si él está viviendo en Londres, Grecia, España o en 

Roma. 

 Ya hemos descubierto que el anticristo no será 

revelado hasta después del rapto. Apocalipsis 6 nos 

informa claramente que él va a surgir cuando presente 

su proyecto de paz para el Medio Oriente; lo que 

tomara lugar después de que la iglesia sea arrebatada al 

trono de Dios en el cielo. 

 Antes del rapto, el anticristo será solo una parte 

pequeña e insignificante en la unificación de Europa. Él 

no se convertirá en un personaje clave en la escena 

mundial hasta después de que la iglesia sea arrebatada. 

 

El Espíritu del Anticristo 

Personalmente creo que el enemigo de la iglesia le 

encanta que empecemos a apuntar el dedo a los 

distintos líderes políticos, y perdamos el tiempo 

conjeturando si alguno es el anticristo. De esa manera, 

estamos lo suficientemente distraídos como para 

olvidarnos de algo que parece tomar a la iglesia por 

sorpresa en cada generación – este es el espíritu del 

anticristo. 

 El apóstol Juan escribió que el espíritu del 

anticristo ya estaba obrando en el primer siglo (1 Juan 

2:18). El espíritu de anticristo ha estado vivo en cada 

siglo desde entonces. 

 El espíritu del anticristo son los sistemas diabólicos 

de nuestro mundo, que blasfeman el nombre de Dios, 

que se oponen a la obra de Cristo y su iglesia, y que 

intentan ahogar la verdad de la palabra de Dios. Este 

espíritu del anticristo ya está aquí. ¡Así que manténgase 

alerta! 

 El apóstol Juan dijo que el anticristo vendría un 

día, pero que aún el día de hoy, el espíritu del anticristo 

está operando en el mundo. 

 Este es el espíritu que tergiversa la verdad, 

blasfema contra Dios, corrompe a las personas, incita al 

egocentrismo, la lujuria y la avaricia; promueve las 

mentiras como si fueran verdad. 

 ¿Ha logrado descubrir las mentiras que son 

promovidas nuestra generación?  

 Note las siguientes mentiras que están siendo 

publicitadas y promovidas en nuestro mundo. 

• Lo que hace en privado es cosa suya, y de 

nadie más. 

• El divorcio realmente no afecta a los hijos; los 

prepara para enfrentar la vida real. 

• El matrimonio es la unión de dos personas que 

se aman, sin importar su orientación sexual. 

• Creer en absolutos morales es ser orgulloso e 

intolerante. 

• Si es legal, está todo bien. 
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• El decirle a otra persona que es pecadora y que 

necesita el perdón de Dios es fanatismo y falta 

de amor.  

• Tener sexo antes del matrimonio es la prueba 

de que realmente amas a la otra persona. 

• La verdad es un término relativo. 

• El salvar el planeta depende de ti. 

• El ser orgulloso de uno mismo y sus logros es 

parte de tener una autoestima saludable. 

• Tu eres parte del universo – una parte del 

cosmos. 

• Que un programa sea clasificado “para 

adultos,” significa que no hay problema con 

que veas ese programa, si es que tienes más de 

18 años. 

• Es importante que experimentes sexualmente 

con diferentes personas y de distinto sexo para 

poder descubrir tu verdadera identidad. 

• Toda la sabiduría que necesitas ya está dentro 

tuyo. 

• El aborto consta simplemente en remover 

tejido fetal. 

• Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las 

Vegas. 

• Después de los 18 está bien que te 

emborraches, siempre y cuando que una 

persona sobria te maneje devuelta a casa. 

 ¿Esta alerta a las mentiras de este mundo? 

 ¿Esta alerta a las mentiras que son promocionadas 

por tantas personas, y aún algunas personas cercanas e 

importantes en su vida? 

  Tenga cuidado con este espíritu del anticristo que 

está operando en el mundo. 

 Mientras dedicamos varios programas estudiando 

acerca de la venida del anticristo, y la devastación que 

el traerá con sus mentiras y sus blasfemias; asegúrese 

de mantenerse alerta, y no dejarse engañar por el 

espíritu del anticristo. 

 Personalmente, creo que el anticristo está a punto 

de montar su caballo blanco – en cualquier día. 

Recuerde que esto no provoca ningún tipo de peligro 

para nosotros, los creyentes. 

 Sin embargo, tome en cuenta el desafío y la 

advertencia del apóstol Juan. Asegúrese de no permitir 

que las mentiras del anticristo entren galopando en su 

corazón y mente, mientras esperamos el rapto de la 

iglesia y el dulce llamado de Jesucristo, el verdadero 

Mesías, para llevarnos a casa. 

 

Este manuscrito pertenece a Stephen Davey, predicado el día 18/01/2009 

© Copyright 2009 Stephen Davey 
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