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La Quinta Columna 
El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal, Parte 7 

Apocalipsis 13:11-15

Introducción 

 En 1939, mientras la guerra civil española estaba 

llegando a su fin, el General Mola hacía sus últimos 

planes para atacar Madrid. Cuando alguien le preguntó 

cuál de sus cuatro columnas sería la primera en entrar a 

la ciudad. Él respondió con sus famosas palabras, “la 

quinta columna será la primera.” Las esperanzas del 

General Mola estaban puestas en la ayuda de 

simpatizantes rebeldes que vivían en Madrid. Ellos 

estaban trabajando detrás de las espaldas del bando 

republicano, y ayudando al bando sublevado para 

derrocar Madrid. 

 Desde entonces, la frase “la quinta columna” ha 

sido usada en todo el mundo para describir al grupo de 

personas que mantienen una lealtad con el bando 

enemigo.i 

 El término bíblico para “la quinta columna,” es la 

palabra “apóstata.” Un apóstata es una persona que está 

enmascarado por un tiempo dentro del cuerpo de 

creyentes, pero que eventualmente revela lo que 

realmente cree. 

 Esta es la persona que dice que conoce a Cristo y 

va a la iglesia, pero en algún momento anuncia que no 

cree en la Biblia, deja la iglesia y niega a Cristo por el 

resto de su vida. 

 El apóstol Juan escribió acerca de estas personas en 

1 Juan 2:19, cuando los describe y explica, 

Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de 

nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, 

habrían permanecido con nosotros; pero salieron, 

a fin de que se manifestara que no todos son de 

nosotros. 

 A la luz de nuestro estudio en Apocalipsis 13 

acerca del Anticristo, me pareció interesante que en 

este mismo párrafo Juan continua diciendo (versículos 

21-22), 

No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino 

porque la conocéis y porque ninguna mentira 

procede de la verdad.  

 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que 

Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que 

niega al Padre y al Hijo. 

 Así que Juan escribe acerca de los que han dejado 

la iglesia – apostatas que niegan a Cristo. 

 Peor que estos son los que nunca dejan la iglesia. 

Ellos forman la quinta columna. Son aliados del 

enemigo en medio de la iglesia. 

 Peor aún son aquellos que se suponen que son 

pastores; aquellos que están en el liderazgo, pero que 

en realidad desvían y engañan a las ovejas. 

 Este fue la advertencia de Pablo a los ancianos de 

Éfeso cuando les dijo que estuvieran atentos por causa 

de ellos mismos y por el rebaño porque, 

de entre vosotros mismos se levantarán algunos 

hablando cosas perversas para arrastrar a los 

discípulos tras ellos (Hechos 20:30). 

 La palabra “perversas” puede ser traducida 

“distorsionadas o torcidas.” En otras palabras, estos 

apostatas se esconden bajo el disfraz de una verdadera 

espiritualidad. Ellos parecen personas piadosas y 

genuinas, pero en realidad, tergiversan la verdad y 

distorsionan su significado. Ellos usan el mismo 
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vocabulario, pero tienen un diccionario completamente 

diferente. 

 Estoy de acuerdo con un autor que escribió que no 

hay que esforzarse mucho para ver que vivimos en una 

generación con mucha apostasía.ii 

 Pablo le escribió a Tito que aquellos que han 

apostatado de la verdad son corrompidos e incrédulos. 

  Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo 

niegan… (Tito 1:15-16) 

 De estas personas es que el apóstol Pablo advirtió a 

la iglesia en cada generación – esta es la quinta 

columna. Estos son los que, desde adentro, colaboran 

con el enemigo. Estos son los que diluyen el evangelio 

y menosprecian la misión de la iglesia, convirtiendo el 

cristianismo en nada más que una religión inofensiva 

en la cual todos pueden hacer y pensar lo que quieran, 

total todos vamos al cielo, solo que por caminos 

diferentes. 

 Mientras que el mundo finalmente se une en una 

economía global y un gobierno global, también 

descubrimos en la visión de Juan acerca del 

surgimiento de una religión mundial. Comienza con la 

aceptación de toda religión, a menos que alguna 

religión niegue la validez de otra. 

 Este será el tiempo en que el inclusivismo y el 

pluralismo estará de moda en todo el mundo. Todos 

tendrán un dios, pero todos aceptarán que todo otro 

dios y creencia es verdad también. 

 Sin embargo, a la mitad de la tribulación, como 

veremos en Apocalipsis 13, los días felices de 

“cualquier dios está bien,” van a terminar, y el mundo 

tendrá una sola religión y un solo dios – el anticristo. 

Cada ser humano sobre el planeta se verá obligado a 

adorarlo o enfrentar la muerte. 

 Los días que llevan al llegada del anticristo serán 

caracterizados por la aparición de muchos anticristos – 

o el espíritu del anticristo, el cual niega que Jesucristo 

es Dios (1 Juan 4:3). 

 El Espíritu del Anticristo odiará especialmente la 

exclusividad de Jesucristo en lo que respecta a la 

salvación. Como la Biblia dice en Hechos 4:12, 

 …y en ningún otro hay salvación; porque no hay 

otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que 

podamos ser salvos. (Hechos 4:12) 

 Este era el mensaje de la iglesia primitiva. Era tan 

rechazado como lo es hoy – y será la sentencia de 

muerte de cualquiera que lo crea durante el periodo de 

la tribulación. 

 Antes de que veamos más detalles acerca de esta 

futura religión mundial, creo que es absolutamente 

necesario que la iglesia sea advertida y esté alerta a un 

problema que nos enfrentamos en esta dispensación – 

el espíritu del anticristo. 

 

El Espíritu del Anticristo 

 El Nuevo Testamento claramente identifica dos de 

las características principales de la “quinta columna,” 

por así decirlo, que se encuentra dentro de las paredes 

de la iglesia. 

1. Primero, la quinta columna niega las partes de 

la Escritura que no le gusta. 

2. Segundo, la quinta columna vive de la forma 

que quiere. 

 Como Juan ya lo ha revelado en Apocalipsis 2 y 3, 

La iglesia apostata es la iglesia que tergiversa la verdad 

para acomodar el pecado. En varias de las 7 iglesias 

que recibieron cartas, algún miembro esta abiertamente 

involucrado en algún tipo de inmoralidad, y la iglesia 

estaba ignorándolo o aceptándolo. 

 Siendo este el caso, al ver el testimonio del común 

de los cristianos profesantes, y cómo el pecado está 

siendo tolerado, podríamos decir que la iglesia en su 

mayoría, se ha convertido en una iglesia apóstata – o 

está muy cerca de serlo. 

 Uno de nuestros graduados del Seminario 

Shepherds me contó un tiempo atrás que, cuando llegó 

a la iglesia donde había sido llamado a pastorear, el 

mismo viernes por la noche antes de que predicara su 

primer sermón en, esta, su primera iglesia, él recibió 

una llamada telefónica. Esta llamada venía de un 

hombre que no asistía a la iglesia, pero que quería 

reconciliarse con su esposa que asistía a la iglesia. Este 

hombre quería que el pastor leyera una carta que le 

había escrito a su distanciada esposa y por lo tanto 

quería encontrarse con el pastor. Nuestro joven 

graduado estaba emocionado. “imagínese,” me dijo, 

“era mi primer fin de semana en la iglesia y ya estaba 

involucrado en una reconciliación matrimonial.” 

 Sin embargo, cuando este joven pastor se juntó con 

el hombre más tarde esa noche y leyó la carta todo 

cambio. Mientras leía la carta, él se dio cuenta que la 

situación era más complicada de lo que pensaba. 

Evidentemente, su esposa no estaba interesada en 
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reconciliarse con él porque estaba viviendo con otro 

hombre que, de hecho, iba a la misma iglesia. 

 Y evidentemente, todos en la iglesia sabían de esto. 

El joven pastor descubrió que el hombre con quien esta 

mujer estaba viviendo era uno de los líderes de la 

iglesia. Es más, el pastor descubrió que este hombre era 

el jefe del comité de búsqueda pastoral que acababa de 

extenderle el llamado. Y este era su primer fin de 

semana como pastor en esta iglesia. 

 Tristemente, todos saben ya que, sin importar la 

denominación, el aborto es tan común dentro de la 

iglesia como afuera; se espera la fornicación en los 

adultos solteros tanto dentro como fuera de la iglesia; la 

pornografía es tan vista dentro como afuera; el divorcio 

es igualmente común; la avaricia y los chismes no 

tienen control; la conducta homosexual es tolerada y 

aun aplaudida; y los adúlteros siguen en la asamblea sin 

arrepentirse y sin ser desafiados. Estas personas 

profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan.  

 No solo vemos un comportamiento apóstata en la 

iglesia, sino que una creencia apostata. La iglesia hoy 

por hoy está tirando a la basura cualquier doctrina 

bíblica e histórica que sea considerada intolerante y 

anticuada. La doctrina no es negada, tanto como es 

distorsionada – como Pablo advirtió – es torcida y 

redefinida. 

 Ningún apóstata dentro de la asamblea se va a 

levantar a decir que, desde ahora, no creen que 

Jesucristo existe, pero van a negar que Jesucristo es 

Dios encarnado, o que la resurrección fue literal, o que 

la Biblia es infalible, que el infierno es real. El apóstata 

no va a negar Cristo existe pero va a negar que Cristo 

es el único Dios. 

 El movimiento de la iglesia emergente, que se ha 

vuelto bastante popular últimamente, es solo otro 

movimiento apóstata de líderes de iglesias que niegan, 

entre otras doctrinas, la necesidad de la fe exclusiva en 

Cristo para la salvación. 

 Henri Nouwen, un sacerdote Católico, cuyos 

escritos ayudaron a formar el fundamento de este 

movimiento, puso sus pensamientos en términos 

engañosos cuando escribió, “Personalmente, creo que 

aunque Jesús vino a abrir la puerta al cielo, todos los 

seres humanos pueden entrar a través de esa puerta, ya 

sea que conozcan acerca de Jesús o no. Hoy veo que mi 

llamado es ayudar a cada persona a afirmar su camino 

hacia Dios.”iii 

 Esta doctrina ahora es ampliamente aceptada por el 

“cristiano” común y está arraigada en cada 

denominación protestante. 

 Brian McLaren, quien ha sido nombrado como 

como uno de los “25 evangélicos más influyentes” en 

América por la revista Times, recientemente escribió 

esta torcida afirmación en su libro, una ortodoxia 

generosa (contraseña para decir, todos van al cielo), 

“no creo que hacer discípulos significa hacerlos 

adherentes a la religión cristiana. Puede ser aconsejable 

en muchas circunstancias ayudar a las personas a 

convertirse en seguidores de Jesús y permanecer en sus 

contextos Budistas o Hindús.”iv 

 En otras palabras, los cristianos pueden seguir 

siendo Hindús o budistas. 

 A todo esto, este es el mismo pensamiento 

distorsionado que ha sido popularizado por los famosos 

“hombres y mujeres de fe” (entre comillas). 

 La Madre Teresa, sigue siendo causa de gran 

admiración, y con razón, por sus clínicas que aún hoy 

proveen ayuda médica limpia y segura a los enfermos 

terminales y moribundos. Sin embargo, su teología era 

otra cosa, y nunca he dejado de sorprenderme cuando 

escucho que un algún líder evangélico la cita, como si 

fuera una verdadera creyente. En una entrevista, ella 

dijo, “Si al llegar cara a cara con Dios lo aceptamos en 

nuestras vidas, entonces nos convertimos en un mejor 

Hindú, un mejor musulmán, un mejor católico, un 

mejor lo que sea que eres. Lo que Dios es en tu mente, 

tú debes aceptar.v 

 No me diga que eso es el evangelio. Eso no es el 

corazón del cristianismo. 

 Esa es simplemente un inclusivismo vacío, con una 

esperanza más vacía aún. 

 Yo no quiero el dios de mi mente – quiero el Dios 

de la Palabra. No necesito a un Dios que he inventado – 

necesito al Dios vivo y verdadero que ha sido revelado 

en la Santa Escritura – un Dios que, a todo esto, nunca 

podríamos haber inventar ya que ni siquiera podemos 

empezar a comprenderlo. 

 Esta doctrina esencial, de que la salvación se 

encuentra solamente en poner nuestra fe en Jesucristo 

siempre está siendo tergiversada por líderes pseudo 

espirituales. Como uno que recientemente dijo una 

frase tan sutilmente engañosa que casi puede pasar 

desapercibida por una iglesia que no está atenta. Él dijo 
“Aunque yo creo en Jesús como mi salvador personal; 

no soy cristiano por esa razón. Soy cristiano porque 

creo que Jesús es el salvador de todo el mundo.”vi 
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 Jesucristo tenía un mensaje diferente, y no era muy 

popular tampoco. ¿por qué? Porque no era un mensaje 

completamente inclusivo. De hecho, él dijo en una 

ocasión que la mayoría de las  personas no están yendo 

al cielo sino al infierno. Él dijo, 

Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la 

puerta y amplia es la senda que lleva a la 

perdición, y muchos son los que entran por ella. 

(Mateo 7:13) 

 En otras palabras, no todos van al cielo – aunque 

encuentre libros en su librería cristiana que digan lo 

contrario.  

 Una mujer en nuestra iglesia recientemente me 

envió un correo. Ella y su esposo han estado asistiendo 

aquí por un par de meses. Ella me contó porque es que 

había dejado su otra iglesia bautista. El problema 

surgió en su grupo de estudio bíblico, cuando 

empezaron a debatir el tema del pluralismo – lo que 

significa que los muchos caminos (en plural) llegan a 

Dios – que el Islam, el Hinduismo, o lo que sea, está 

bien. Todos los caminos llevan a Roma. Ella dijo que 

levantó la mano y citó Juan 14:5 donde Cristo dijo que 

Él es el camino, la verdad, y la vida, y que nadie viene 

al Padre sino es por Él. Solo una otra señora en el 

estudio bíblico estuvo de acuerdo con ella.  

 El domingo, ella se acercó a su profesor de escuela 

dominical para preguntarle acerca de esto. 

Evidentemente él creía en el pluralismo también. De 

hecho, él le dijo que Juan 14:6 tenía muchas 

interpretaciones y que ella necesitaba hablar con un 

erudito en hebreo para entender que esto realmente no 

excluye al Islam o cualquier otra religión. 

 Me pareció interesante que este maestro la enviaría 

a consultar a un erudito en hebreo ya todo el Nuevo 

Testamento fue escrito Griego – cosa menor 

obviamente. 

 Al parecer, muchos de los lideres claves de la 

iglesia apoyaban silenciosamente esta posición 

teológica. 

 Permítame decirle, querido oyente, si va a un tipo 

de iglesia así, que niega que Jesucristo es el único que 

pagó por nuestro pecados y puede salvarnos, ¡salga de 

allí, y sea bienvenido a escuchar la verdad en este 

programa! 

 Esto es algo que es gran peso en mi corazón. Hoy 

pensaba ir a través de todo lo que queda del párrafo de 
Apocalipsis 13, pero entre más estudiaba del engaño 

del anticristo y todo lo que dice la escritura acerca del 

espíritu engañoso del anticristo que se mete hoy en la 

iglesia, me quedó en claro que era importante que me 

tomara el tiempo para tratar este tema. 

 Querido oyente, entre más nos acercamos al fin de 

la era de la iglesia, más se resistirá nuestro mundo a la 

afirmación de la exclusividad Cristo. De esa forma, se 

irá preparando para la llegada del anticristo, que en 

cuestión de 36 meses tendrá a todo el mundo 

adorándolo. 

 El rechazo mundial de adorar exclusivamente a 

Cristo, será prontamente reemplazado por un deseo de 

adorar exclusivamente al anticristo. 

 Mientras tanto, Pablo le advierte a la iglesia que 

muchos falsos maestros trataran de engañar al rebaño 

de Dios. 

 A la iglesia de Corinto, él escribe. 

 Porque los tales son falsos apóstoles, obreros 

fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de 

Cristo.  

 Y no es de extrañar, pues, aún Satanás se 

disfraza como ángel de luz.  

 Por tanto, no es de sorprender que sus 

servidores también se disfracen como servidores 

de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.  

 (2 Corintios 11:13-15) 

 ¿Como es posible que sea tan fácil engañar a las 

personas? ¿Como es que estos tipos pueden salirse con 

las suyas sin que la mayoría se dé cuenta lo que está 

pasando? 

 Bueno, Satanás sabe que el corazón del ser humano 

fue creado para adorar, y va a adorar a algo o a alguien. 

 Todos tienen fe en algo. Todos creen en algo. Aun 

los que dicen que no creen en nada, tienen fe que no 

hay nada en que creer. 

 El día se acerca cuando toda la raza humana será 

engañada y terminará arrodillada delante del anticristo. 

  

La Alianza del Anti-Espíritu 

 Ahora note el versículo 11 de Apocalipsis 13. Juan 

está presentándonos una nueva visión. 

 Y vi otra bestia que subía de la tierra. 

 Note que la primera bestia – el anticristo – salió del 

mar, como se nos dice en el versículo 1 de este mismo 
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capítulo. Lo más probable es que va a salir del nuevo 

imperio romano que rodea este mar. vii 

 La segunda bestia, llamada el falso profeta en 

Apocalipsis 19 sale de la tierra. Encontramos la misma 

palabra para “tierra” en Mateo 2:6, donde leemos 

acerca de la “tierra de Judá,” y también leemos en el 

versículo 20 de este mismo capítulo acerca de la “tierra 

de Israel.” La misma palabra en griego. 

 Por esta razón, hay muchos que creen que el falso 

profeta será judío. 

 Quizás piense, “No hay forma que un judío vaya 

unirse a una religión mundial, donde tiene que 

compartir con musulmanes y cristianos.” 

 Bueno, en mi oficina tengo la copia de la entrevista 

hecha al Rabino principal de Israel donde dice 

textualmente, “mi sueño es crear unas Naciones 

Religiosas Unidas.” 

 Este rabino continuó explicando que ya que 

Abraham es el padre de todas las tres religiones 

monoteístas aceptadas por la mayor parte de la 

población mundial – Islam, Judaísmo, y Cristianismo – 

Esta conexión debería iniciar un diálogo de paz. 

 Quizás esté pensando, “No hay manera que el 

mundo musulmán alguna vez siga a un líder religioso 

judío.” 

 Bueno, este mes leí en un periódico que el rey de 

Arabia Saudita, un musulmán devoto que representa al 

país más intolerante religiosamente sobre el planeta, 

convocó una conferencia en España.  

 La conferencia, llevada a cabo en Madrid, fue 

considerada como una convocación “histórica.” Esta 

conferencia trató acerca del inclusivismo religioso, y 

fue atendida por líderes evangélicos – obviamente uso 

el termino “evangélico” de forma bastante ligera aquí –

también habían liberales de todo tipo de 

denominaciones, Hindús, Budistas, Sijs, y Zoroastristas 

(estos no son los que creen en el Zorro). 

 Los Zoroastristas son monoteístas que creen en un 

dios llamado Mazda. Y sí, hay marca de automóviles 

que lleva este nombre. Así que si maneja un Mazda – 

está en problemas. (Broma) 

 Trescientos líderes judíos fueron a España donde 

este rey musulmán asombró a todos con su cálido 

abrazo para todas las religiones cuando dijo, “todos 

creemos en un Dios, que envió mensajeros para el bien 

de la humanidad en este mundo y el venidero.” En otras 

palabras, “el monoteísmo es nuestro punto en común, 

así que, en el nombre de la unidad religiosa, 

llevémonos bien.”viii 

 Juan registra en este versículo que un hombre 

poderoso y diabólico va a levantarse a una posición de 

liderazgo pseudo espiritual. 

 Note la visión de Juan en Apocalipsis 13:11. 

 tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero 

y hablaba como un dragón. 

 Lo más probable que esta imagen del cordero no 

representa tanto a la falsificación de cristo, el Cordero; 

porque sabemos que el anticristo va a tratar de hacer 

eso. La forma en que esta frase es escrita, lleva al lector 

a recordar las palabras de Cristo en Mateo 7:15. Aquí 

es cuando Cristo describe a los falsos maestros como 

lobos vestidos de ovejas inofensivas. Lobos rapaces 

que dispersan el rebaño. 

 Esta es parte de la descripción del falso profeta. A 

nadie le da miedo un corderito. Los corderos no asustan 

a nadie. Son lindos, inocentes, inofensivos, y a través 

de la escritura, limpios ceremonialmente.ix 

 Sin embargo, Juan agrega en esta descripción, al 

final del versículo 11 que él,  

Hablaba como un dragón. 

 Lo que nos dice que falso profeta tiene el mismo 

idioma que Satanás, el dragón. 

 ¿Como habla el dragón? 

 Él es un mentiroso y el padre de mentira.  

  (Juan 8:44) 

 En este texto, Juan también dice de Satanás que,  

 … cuando habla mentira, de suyo habla (en 

otras palabras, habla su idioma natal).  

 El falso profeta esta en alianza con el enemigo, 

Satanás. Él va a trabajar como ninguna otra quinta 

columna logró trabajar, ayudando detrás de escenas a 

aquel que finalmente va a destruir los billones de 

personas que rendirán sus vidas a este falso mesías. 

 Todos los falsos profetas son iguales. Parecen 

mansos e inofensivos. Ofrecen esperanza y soluciones 

para los problemas de las personas. Sin embargo, 

cuando abren sus bocas, Satanás es quien habla. Este 

Falso Profeta vendrá como un cordero, pero hablará 

palabras falsas y engañosas de consuelo. Él le 

prometerá a los que sufren que todo estará bien.x 

 F.F. Bruce lo llamó, el “ministro de Propaganda.”xi 
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 La verdad es que el falso profeta estará en alianza 

con el mismo diablo. 

 Pero no solo me gustaría que entienda la alianza del 

Falso Profeta, sino también su aspiración. 

 

La Aspiración del Anti-Espíritu 

 Mire lo que dice Apocalipsis 13, versículo 12. 

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia [o 

sea el anticristo] en su presencia… 

 Hay algunos que creen que el falso profeta es 

también el Anticristo, pero el texto indica claramente 

que el falso profeta está ejerciendo la autoridad del 

anticristo en la misma presencia del anticristo. 

 Otros creen que el falso profeta no es realmente 

una persona, sino una institución…una ideología 

religiosa. El problema con esto es que ninguna 

institución o ideología será arrojada al infierno, solo 

individuos juzgados por Dios.xii 

 Apocalipsis 19:20 revela que la bestia es… 

 apresada, y con ella el falso profeta que hacía 

señales en su presencia… los dos fueron 

arrojados vivos al lago de fuego que arde con 

azufre. 

 Sin embargo, por un corto periodo de tiempo, el 

falso profeta va a actuar con gran pasión para logar lo 

siguiente. Note el versículo 12 nuevamente. 

 y hace que la tierra y los que moran en ella 

adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 

sanada. 

 Simplemente, su pasión es ver que la humanidad 

entera levante su voz y adore al falso mesías. Su 

función será hacer que el mundo glorifique al 

anticristo. 

 Tal como satanás va a tratar de falsificar a Dios el 

Padre, el anticristo va a tratar de falsificar a Dios el hijo 

y el falso profeta va a tratar de falsificar al Espíritu 

Santo. 

 Miremos las descripciones del anti-Espíritu que se 

nos dan en la Biblia.xiii 

Espíritu Santo Anti-Espíritu 

(Falso profeta) 

Exalta a Cristo (Juan 

15:26) 

Exaltará al anticristo 

Entrega revelación 

divina (Juan 16:13) 

Será un instrumento de 

revelación satánica 

Sella a los creyentes para 

Dios por siempre (1 Juan 

3:24) 

Sellará a los no creyentes 

con el número del 

anticristo 

Edifica el cuerpo de 

cristo (Juan 7:37-39) 

Edificara los seguidores 

del anticristo 

Ilumina la humanidad 

con la verdad de Dios 

(Juan 14:17) 

Engañara a la humanidad 

con la mentira de 

Satanás 

 En resumidas cuentas, podemos ver fácilmente que 

el diablo va a falsificar la trinidad. Está… 

1. La primera persona es Satanás – el anti-Dios, el 

padre de este plan. 

2. La segunda persona es el “hijo de perdición” – 

el anticristo – un ser humano facultado por 

Satanás para hacer su voluntad. 

3. La tercera persona es el falso profeta – el anti-

espíritu – que exalta al “hijo de perdición” y 

sella a sus seguidores.xiv 

 Esta es la anti-trinidad – la trinidad satánica que 

viene para engañar al mundo, desviándolo del camino y 

el conocimiento del Dios vivo y verdadero. 

 Esta anti-trinidad va a sonar mucho como los falsos 

maestros que cité al principio de nuestro estudio. 

 Por ejemplo, Rob Bell, otro líder “evangélico” fue 

entrevistado en una revista “evangélica.” En su 

entrevista, Bell dijo, “la iglesia ha… predicado 

mensajes horribles acerca de ser dejado atrás y que el 

mundo será consumido en fuego – [estos son] mensajes 

absolutamente tóxicos que están en contra de la 

enseñanza de la escritura, que afirma que estamos 

conectados con Dios, que estamos conectados con la 

tierra, que estamos conectados unos a otros. Su relación 

con Dios está conectada con su relación a la tierra… 

solo lea Génesis.xv 

 ¡Así que lo hice! En Génesis descubrí que el ser 

humano pecó, y como consecuencia, la muerte entró al 

mundo – Él ser humano perdió su conexión con Dios. 

Desde ese momento nos volvimos enemigos de Dios. 

Sin embargo, vemos la iniciativa de Dios, quien tomó 

las vidas de dos animales inocentes como sustitutos y 

vistió a Adán y Eva con sus pieles – una imagen del 

sacrificio expiatorio que sería culminado con el 

sacrificio prometido a Adán y Eva; un hombre vendría 

de la simiente de la mujer, el mesías sufriente que 

aplastaría la cabeza de la serpiente en una victoria final. 
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 Eso es lo que encontramos en Génesis. 

 En Génesis vemos al mundo entero siendo juzgado 

a través de un diluvio, y todos los que quedaron fuera 

del arca fueron destruidos. No se usted, pero a mí me 

suena a que muchos fueron dejados atrás y que el 

mundo fue juzgado con agua. 

 Cuando vamos a Génesis, vemos a Satanás, el 

pecado, la expiación, la gracia, y la promesa de un 

mesías. 

 Su relación con Dios hoy, si tiene una, no está 

conectada al suelo – su relación con Dios está 

conectada a un Salvador. Y todos los que le dicen otra 

cosa son falsos maestros que hablan el idioma 

mentiroso de Satanás. 

 Sin embargo, en fe – la fe de los redimidos que han 

sido rescatados del dios de este mundo – decimos 

juntos, 

Mi fe descansa en buen lugar 

No en una religión 

Confío en el viviente Rey 

Pues él por mí murió 

Y no preciso discutir 

Ni un argumento más 

Me basta que Cristo murió 

Y que él murió por mí. 

 La quinta columna, los incrédulos dentro de la 

iglesia, va a promover la unidad a costa de la verdad. 

Pero, la unidad religiosa por la que el mundo está 

clamando es trivial, superficial, egocéntrica, temporal, 

y finalmente va a derrumbarse. 

 Sin embargo, una asamblea comprometida a la 

verdad revelada en la Escritura puede disfrutar una 

verdadera unidad de corazón. 

 

Conclusión 

 Quiero terminar con una ilustración de unidad 

bíblica y verdadera. 

 Recibí esta semana, una carta del Pastor Gregory y 

su iglesia aquí en el pueblo. Nosotros trabajamos juntos 

para dirigir el funeral de una figura pública, de aquí en 

Carolina del Norte. Su nombre era Kay Yow. Nuestras 

iglesias se unieron, en un esfuerzo en conjunto y 

formaron un grupo de 350 voluntarios. Queríamos 

llevar el evangelio de Cristo a los corazones de las 

miles de personas que asistieran al funeral. Nuestro 

departamento de comunicaciones, se organizó y creó un 

hermoso folleto que, por un lado tenía una breve reseña 

acerca de Kay, y por el otro tenía su testimonio. 

Recibimos una petición de la universidad donde Kay 

trabajó para poder imprimir 10.000 copias de nuestro 

folleto para distribuirlo. El líder de nuestro ministerio 

de comunicaciones, sabiamente respondió, “les damos 

el permiso, siempre y cuando imprimen los dos lados 

del folleto.” La universidad aceptó. 

 El pastor Gregory me escribió y luego incluyó una 

carta para toda nuestra iglesia. Permítame leerla como 

una ilustración de unidad, no a costa de la verdad, sino 

por causa de la verdad de Cristo. Él escribió, 

 He reflexionado un poco acerca de lo que 

permitió que ambas congregaciones pudieran 
ministrar juntas de tan buena manera. He tratado 

de clarificar mis pensamientos y esto es lo que he 

llegado a entender hasta ahora. 

 Primero, me di cuenta que tal comunión se dio 

porque compartimos un misma creencia acerca de 

la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. 

Ambos estamos convencidos de que hemos sido 
llamados a vivir dependiendo de cada palabra que 

nuestro Dios ha revelado. Gracias por amar la 
Palabra de Dios y el Dios de la Palabra como 

nosotros. 

 Segundo, compartimos la convicción de que el 

evangelio es poderoso para salvar. El evangelio 

que amamos y anunciamos no simplemente 
especulaciones humanas y deseos vacíos. Su origen 

es divino. Dios planeó, prometió y proveyó el 
evangelio – el único mensaje de salvación. Gracias 

por ser fieles a las buenas noticias de perdón y 

esperanza eterna, que son dadas solamente a 

través de Cristo nuestro Señor y Redentor. 

 Tercero, compartimos una misma devoción por 
la comunión de creyentes. Cuan dulce es la 

comunión de los santos. Nuestra congregación no 

ha parado de hablar acerca de su bondad, 

generosidad, y espíritu servicial. Gracias por su 

amor desbordante por el pueblo de Cristo. 

 Finalmente, compartimos la convicción de que 

nuestro propósito supremo es glorificar a Dios. 
Fue un gozo servir para la gloria de Dios con 

ustedes.  

 Con mucha gratitud 

 Pastor Mitchell Gregory 
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 Esto, querido oyente, es la base de una verdadera 

armonía religiosa, una armonía que está basada en la 

verdad revelada de las Escrituras, en la de Cristo como 

el único salvador y redentor y la verdad de que solo Él 

merece toda la gloria, la honra, y el honor. 

 

Este manuscrito pertenece a Stephen Davey, predicado el día 08/02/2009 

© Copyright 2009 Stephen Davey 

Todos los derechos reservados 

 

i George Sweeting, “Betrayal in the Church,” Moody Monthly (April 1992), quoted by Mark Hitchcock in Seven Signs of the End Times 

(Multnomah, 2002), p. 81.  

ii Ibid., p. 82.  

iii Henri Nouwen, Sabbatical Journey (Crossroad Publishing, 2000), p. 51.  

iv Brian McLaren, A Generous Orthodoxy (Zondervan, 2006), p. 260.  

v John MacArthur, “The Coming World Peace,” http://www.gty.org/resources/transcripts/66-23.  

vi McLaren, p. 100.  

vii Adrian Rogers, Unveiling the End Times In Our Time (Broadman, 2004), p. 159.  

viii “Security On the Island of Grace,” Friends of Israel Magazine (Jan./Feb. 2009), p. 8.  

ix John Phillips, Exploring Revelation (Loizeaux Brothers, 1991), p. 170.  

x John MacArthur, Revelation: Volume 2 (Moody Press, 2000), p. 59.  

xi F. F. Bruce, quoted in Stewart Custer, Revelation: From Patmos to Paradise (BJU Press, 2004), p. 151.  

xii MacArthur, Revelation, p. 58.  

xiii Edward Hindson, Revelation: Unlocking the Future (AMG Publishers, 2002), p. 142.  

xiv Donald Grey Barnhouse, Revelation: God’s Last Word (Zondervan, 1971), p. 241.  

xv “Rob Bell Tells It Like It Is,” Relevant Magazine (Jan./Feb. 2008).  

 


