
La Identidad del Anticristo 2da Parte 
Hace unas cuantas semanas iniciamos un tema muy interesante iniciando por 
Daniel y sus sueños profeticos y mas recientemente con la identidad del 
anticristo. Hoy quisiera continuar con este tema, no solo porque es interesante, 
sino también porque nos ayuda a identificar las advertencias de Jesus para los 
últimos días y darle mas claridad y también para estar alertar. La Biblia siempre 
nos anima a no vivir como los que duermen sino a ser esas vírgenes prudentes 
que esperan el regreso de su Señor. Así que este estudio nos va ayudar a 
identificar y a tener claridad acerca que los tiempos difíciles que vendrán sobre 
la tierra, son tiempos de prueba y decepción pero también tiempos en los que 
Jesus nos llama a una completa dependencia, a estar alineados al cielo para ver 
el mover poderoso de Dios para los últimos tiempos.


Iniciaremos entendiendo dos conceptos diferentes para el anticristo. El 
anticristo será un gobernante completamente perverso empedrado por 
demonios y exitoso en sus campañas de guerra en contra del pueblo santo. Lo 
veremos en un momento no solo crean mis palabras. Pero otro concepto del 
anticristo es como líder religioso. Se cree que el anticristo será también un líder 
religioso ademas de ser un gobernante y estratega militar. Estudiaremos 
entonces las escrituras claves que nos ayudan a entender estos conceptos y 
empezaremos con este concepto de líder religioso dandole continuación a la 
primera parte de este mensaje.


Vamos de nuevo a estudiar el pasaje del libro de Apocalipsis:


Apocalipsis 17:1-18 “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia 
contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual 

han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 
embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; 

y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de 
blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de 
púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía 

en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA 

GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los 
mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 7 Y el 
ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la 
bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 8 La bestia 
que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 



moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que 
era y no es, y será. 9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas 
son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 10 y son siete reyes. Cinco 

de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es 
necesario que dure breve tiempo. 11 La bestia que era, y no es, es también el 

octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. 12 Y los diez cuernos que has 
visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán 

autoridad como reyes juntamente con la bestia. 13 Estos tienen un mismo 
propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14 Pelearán contra el 

Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. 15 Me dijo 

también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas. 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, 
estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus 
carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque Dios ha puesto en sus corazones el 

ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta 
que se cumplan las palabras de Dios. 18 Y la mujer que has visto es la gran 

ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.” 

Muy interesante! Una mujer ramera (fornicaria), montada sobre una bestia que 
tenia 7 cabezas y 10 cuernos! Una ilustración muy impresionante que Dios usa 
para enfatizar una verdad profética. La mujer dice en el versículo 18 que es una 
grande ciudad, es una ramera porque practica la fornicación (espiritual) que 
significa la idolatría (Oseas 9), montada sobre una bestia, la bestia como lo 
vimos anteriormente es un imperio (reino-rey), y este imperio esta conformado 
por 7 cabezas que significan 7 montes, y también 7 reyes (reino-rey o territorio 
-rey). De estos 7 reyes con su territorio 5 han caído, uno es y uno vendrá pero 
durara poco tiempo. El octavo Rey es la bestia (el anticristo) fíjense muy bien 
que la mujer ramera no esta montada sobre el octavo rey que es el anticristo. Y 
luego tenemos 10 cuernos que significan 10 reyes, los cuales también están 
descritos en el libro de Daniel hablando del ultimo imperio que reinara sobre la 
tierra antes que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos 10 Reyes 
tienen un solo propósito “darle el poder a la autoridad a la bestia”. Recibirán 
autoridad juntamente con el anticristo por una hora dice el versículo 12. Por 
ultimo tenemos las aguas que significan pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas, y sobre estas aguas se sienta la ramera. Perfecto! Tenemos una 
descripción completa. 


Apocalipsis capitulo 17 nos esta hablando de la sentencia de Dios contra una 
ciudad!! Que es o será la cuna de la religión profana (pagana) más grande de el 
mundo. Esto es lo mismo que profetizo Isaias 48 y Jeremías 50 babilonia será 
castigada en los últimos días pues el la cuna de la mas grande blasfemia en 



contra de Dios. Cuando a Jesucristo lo acusaron de que sus milagros eran 
hechos a través del poder de satanas, El les respondió que la blasfemia contra 
el Espíritu Santo jamas seria perdonada, esto es, atribuir las cosas (los milagros, 
las sanidades, su poder, , etc) de Dios a satanas. Asi que esta ciudad recibe su 
castigo siendo quemada hasta consumirse totalmente. Y las naciones de la 
tierra se lamentaran por ella. Ahora debemos de pensar, que ciudad es esta? La 
Biblia le da el nombre de Babilonia, pero la ciudad de Babilonia antigua ya no 
existe, solo quedan algunas ruinas que nos permiten ver que allí existió una 
ciudad con la descripción Biblica. Entonces muchos han hecho las siguientes 
conjeturas:


- Babilonia sera reconstruida

- La mujer (ramera) es el Vaticano

- La mujer (ramera) es Nueva York

- La mujer (ramera) es Jerusalén

- La mujer (ramera) es la Mecca en Arabia Saudita

- Babilonia es un símbolo del nuevo orden mundial

- Babilonia es un símbolo de la iglesia cristiana apostata


En realidad me inclino mas hacia la ultima interpretación, y les voy a dar mi 
punto de vista, sin desestimar el argumento de muchos otros quienes 
consideran estas otras interpretaciones. Creo en realidad que cuando nos 
acerquemos mas al tiempo del cumplimiento de esta profecía entonces 
conoceremos mas la identidad tanto de la mujer (ciudad) como de los diez reyes 
que le darán el poder y la autoridad al octavo rey (al anticristo). Estos son las 
razones porque considero que la Mecca es “Babilonia la Grande, la madre de 
las rameras y las abominaciones de la tierra”.


1. La mas grande falsa religion en el mundo es el Islam con 1.8 billones de 
creyentes. La religion mas grande del mundo es el cristianismo (entre 
católicos, protestantes, y ortodoxos) con 2.3 billones. Los que argumentan 
que la grande babilonia podría ser el catolicismo por su adoración a las 
imágenes y por influencia en el mundo o que podría ser la iglesia cristiana 
apostata deben de considerar que apocalipsis 17 menciona la grande ramera 
en griego porneia, no habla de apostasia (el abandonar la fe) sino que se 
traduce como idolatría o paganismo (adorar a dioses paganos). El 
catolicismo enseña la trinidad, enseña que Jesus es el hijo de Dios, enseña 
que murió en la cruz y que resucitó.


2. La doctrina del anticristo es otro punto a considerar. Daniel 11 y 1 juan 
2:22-23 nos indica que la doctrina del anticristo niega que Jesus es el 
Mesias. El Islam llama a Jesus Massi (Mesias) pero niega cada aspecto 
importante del mesias como por ejemplo: creen que Jesus fue solo un 
profeta, no es el rey que reinara sobre las naciones, no es salvador, y no es 



Dios. La Biblia nos dice que aquel que niega al hijo no ha conocido al padre! 
En el Islam no hay otro dios sino alah y su profeta mahoma (mohamed) y esta 
es la declaración en su credo. En conclusion es la religion falsa mas grande 
del mundo.


3. La Biblia habla de una coalición de naciones quienes invadirán a Israel al 
tiempo de la venida del Señor. Ezequiel 38-39, Salmo 83, Joel 2, Zacarias 
12-14. Todas estas naciones se unificaran para pelear en contra de Israel y 
todas ellas son naciones del medio oriente, y ninguna de ellas naciones 
europeas, o americanas. Mas aun nos da un listado de naciones que caerán 
bajo la espada del anticristo en Ezequiel 30:2-5 estas son Egipto, Cush 
(Sudan), Put (norte de Africa), Lud (Lidia, Turquía) Arabia, y Lydia.


4. Babilonia esta ebria con la sangre de los santos. Y mi pregunta aqui es, que 
religión esta encargada de acecinar a mas cristianos y judios en el mundo? 
Los musulmanes por supuesto, y son asesinados de la forma descrita en la 
Biblia (decapitados). Seria imposible pensar que los judios asesinaran a los 
cristianos y su propia gente en este tiempo? Seria un poco loco pensar que 
el catolicismo de un momento a otro comenzara a perseguir y matar a los 
cristianos protestantes, verdad? Seria también difícil ver a los iluminar y el 
nuevo orden mundial matar a los que piensan diferente a ellos. Los que 
sostienen la posición de que el vaticano es la sede de la mas grande falsa 
religión argumentan que la iglesia catolica persiguió y asesino a través de la 
historia a miles y miles de cristianos protestantes y de judios a demas que es 
responsable de miles de víctimas de abuso sexual. Pero aun así creo que la 
Biblia es clara que la grande Babilonia es una ciudad que en el futuro que 
será cuna de la mas grande religión falsa y que ademas esta ebria con la 
sangre de los santos y de los mártires de Jesus.


5. La mujer (ramera o babilonia) reina o se sienta sobre 7 montes o siete reyes, 
y también sobre 10 reyes que le darán el poder al anticristo. Y también sobre 
las aguas, muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Esto nos habla 
acerca de la influencia de esta falsa religión. El catolicismo a pesar que tiene 
influencia en el mundo, esta perdiendo su poder, mientras que el Islam esta 
ganando cada día mas poder. Tampoco podemos decir que el judaísmo, 
budismo, iluminati, o los cristianos apostatas quepan dentro de esta 
categoría de influenciar al mundo y controlas los gobernantes de la tierra.


Con respecto a la creencia de que el anticristo establecerá su propia religión, 
vamos a ver que dicen las escrituras acerca de esto:


Apocalipsis 13 “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia 
que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y 
sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia que vi era semejante a un 
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le 
dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3 Vi una de sus cabezas como 



herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra 
en pos de la bestia, 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, 
y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar 
contra ella? 5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; 
y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en 
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de 
los que moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación. 8  Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no 
estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo. 9  Si alguno tiene oído, oiga. 10  Si alguno lleva en 
cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser 
muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 11 Después vi otra bestia 
que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como dragón. 12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la 
primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13  También hace grandes 
señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra 
delante de los hombres. 14  Y engaña a los moradores de la tierra con las 
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los 
moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de 
espada, y vivió. 15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para 
que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16 Y hacía 
que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17 y que ninguno pudiese 
comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente 
el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos 
sesenta y seis.


Vemos entonces que ademas de el anticristo, este líder político, militar, que será 
exitoso en todo lo que emprenda, tenemos otro personaje llamado el falso 
profeta. Mateo capitulo 24 nos habla de cuidarnos de los falsos profetas, falsos 
maestros, falsas señales. Y es precisamente por que este hombre plenamente 
líder religioso estará operando en un espíritu de engaño, de error, de blasfemia 
contra Dios. Y este hombre lograra convencer a muchos mediante señales 
milagrosas falsas. Este hombre pondra una imagen del anticristo y hará que 
muchos le adoren. Pondra una señal o marca en la mano y en la frente de los 
adoradores de la bestia para así señalar a sus adoradores, y finalmente 
perseguira y hara guerra contra los santos, los vencerá y parte de esa 
persecución incluye el no poder comprar ni vender sin que alguien tenga la 
señal en su mano derecha o su frente. Entonces vemos a un líder 
completamente religioso no militante ni gubernamental como la bestia (el 



anticristo) quien al final de la historia, y juntamente con el anticristo será enviado 
al lago de fuego a la venida de nuestro Señor Jesucristo.


Esta narración en la Biblia acerca del anticristo y el falso profeta se alinea 
completamente a la creencia Islámica de que vendrá un gobernante Islámico, un 
tipo de Mesías para ellos llamado el “Mahdi” Quien gobernara no solo sobre los 
países árabes y musulmanes, sino que también sobre el resto de la tierra. Les 
animo a leer un libro llamado el Anticristo Islámico por Joel Richardson. Este se 
puede adquirir de manera gratuita y en Español en su pagina de internet: 
www.joelstrumpet.com .


Las siguientes lineas fueron extraídas de los libros sagrados del Islam:


Si lo ves, ir y darle su lealtad, incluso si usted tiene que avanzar por el hielo, porque 
él es el Vice-regente [Khalifa] de Alá, el Mahdi.10 

Él allanará el camino para establecer el gobierno de la familia [o comunidad] de 
Muhammad... Cada creyente estará obligado a apoyarlo.11 

El Mahdi establecerá el derecho y la justicia en el mundo y eliminará el mal y la 
corrupción. Luchará contra los enemigos de los Musulmanes que saldrían 

victoriosos.12 

Él reaparecerá en el día señalado, y entonces él luchará contra las fuerzas del mal, 
conducirá una revolución mundial, y establecerá un nuevo orden mundial basado en 

la justicia, juicio y la virtud ... en Última instancia, los justos tomarán la 
administración mundial en sus manos y el Islam será victorioso sobre todas las 

religiones. 13 

Él es el precursor de la victoria de la Verdad y la caída de todos los tiranos. Anuncia 
el fin de la injusticia y la opresión y el comienzo de la salida final del sol del Islam, 

que nunca volverá a ponerse y que asegurará la felicidad y la elevación de la 
humanidad... El Mahdi es uno de los signos claros de Alá que pronto se hará evidente 

para todos.14 

[A]l-Mahdi recibirá un juramento de lealtad como califa para los Musulmanes. Guiará 
a los Musulmanes en muchas batallas de la jihad. Su reinado será un califato que 
sigue la guía del Profeta. Muchas batallas sucederán entre los Musulmanes y los 

incrédulos durante el reinado de Mahdi ... 15 

El Enviado de Alá dijo: "las banderas negras vendrán del Oriente y sus corazones serán 
firme como el hierro. Quien oye de ellos debe unirse a ellos y dar lealtad, incluso si 

eso significa arrastrarse a través de la nieve.18. 

El Mahdi será victorioso y erradicará esos cerdos y perros y los ídolos de este tiempo 
para que haya una vez más un califato basado en la profecía como citada en el 

http://www.joelstrumpet.com


hadith.... Jerusalén será el lugar del califato bien guiado y el centro del gobierno 
islámico, que estará encabezado por el imán Mahdi. Eso abolirá el liderazgo de los 

judíos...y pondrá fin a la dominación de los satanes que escupen el mal en la gente y 
causan corrupción en la tierra, haciéndolos esclavos de ídolos falsos y gobernando el 

mundo por leyes distintas a la shari'a [ley islámica] del Señor de los mundos. 22 

En la continuación de esta enseñanza estaremos estudiando al anticristo como 
líder militar.


Dios les bendiga,


Pastora Claudia Londono
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