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14. La Aparición del Anticristo 
Apocalipsis 13:1-10 

 

En nuestro estudio anterior en el capítulo doce del libro de Apocalipsis, comenzamos a ver lo que 

esencialmente es una serie de recuerdos similares a un drama cinematográfico que nos proporciona 

una visión de los acontecimientos de los últimos siete años de esta era. En Apocalipsis 11:15, 

leemos del toque de la séptima trompeta, comenzando por la ira de Dios, pero Juan no escribe 

sobre el juicio de la copa hasta el capítulo dieciséis. En los capítulos doce a quince, el Señor quiere 

preparar a Su pueblo para la ira de Satanás contra los santos. El Anticristo “oprimirá al pueblo de 

Dios” (Daniel 7:25) y les hará guerra: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue 

a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de 

Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). 
 

Estos son los creyentes en Cristo que están en la tierra durante la segunda mitad de la Semana 

Setenta de Daniel (Daniel 9:24), el tiempo también llamado la Gran Tribulación: 

“porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 

ahora, ni la habrá” (Mateo 24:21). El deseo de Dios es que Su Iglesia sea prevenida sobre los 

eventos de la segunda mitad del período de siete años que tendrá lugar contra los creyentes en 

Cristo. Él nos da esta advertencia para que su pueblo esté consciente y preparado espiritualmente 

para soportar el ataque. Conocer estas cosas antes de que sucedan dará ánimo en medio de un 

tiempo oscuro. 

 

¿Cómo sabemos que este tiempo aún está por venir para todos los creyentes en Cristo? Después 

de todo, algunos creen que los acontecimientos del libro de Apocalipsis ocurrieron en el primer 

siglo A.D. y culminaron en la destrucción de Jerusalén en 70 A.D. La respuesta es que nunca ha 

habido ninguna persona o tiempo en la historia cuando un hombre ha ganado el control de la tierra 

entera. Este hombre, el Anticristo, tendrá autoridad sobre “toda tribu, pueblo, lengua y nación” 

(Apocalipsis 13:7). El sistema mundial reinado por Satanás (“el príncipe de este mundo” Juan 

14:30) se está preparando para el momento en que un hombre controlará el mundo entero a través 

de décadas de manipulación de los recursos del mundo en su conjunto, es decir, su moneda, 

energía, educación, sistema de alimentos, salud y drogas, fuerzas armadas, sistemas políticos, etc. 

Vamos a sumergirnos para leer lo que sucede después de que el diablo y sus ángeles son arrojados 

a la tierra, es decir, algo que leemos en nuestro estudio anterior en Apocalipsis 12:13 y 17. 

 

La Bestia fuera del Mar 

 

1 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 gran 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? 

(Apocalipsis 13:1-4). 
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Cuando Juan el Apóstol escribió lo que el Señor le estaba mostrando en 95 D.C., él no escribió 

ninguna división de capítulo. Juan escribió este relato tal como le llegó, en una visión que fluía 

rápidamente. Las divisiones del capítulo se produjeron casi mil años después de que él escribió. 

En el capítulo trece, este pasaje que estamos estudiando hoy, continúa los eventos que Juan 

describe como desarrollándose después de que Satanás fue arrojado a la tierra. Cuando Satanás se 

da cuenta de que solo tiene un corto tiempo (12:12) antes de que su reino llegue a su fin, ya ha 

preparado a un hombre y una estructura política para usar como medio para una última defensa 

demoníaca de su reino del mal. Satanás tiene que tratar de detener el crecimiento del reino de Dios 

en todo el mundo. En este asalto final, Satanás llama a sus dos vasijas preparadas para que puedan 

trabajar para ejercer pleno dominio sobre la tierra, una trinidad profana de Satanás, vista como el 

dragón, el Anticristo, y otra cuyo objetivo es usar la religión para manipular a la humanidad, uno 

llamado el Falso Profeta (Apocalipsis 13:11, 16:13). Lo miraremos en nuestro próximo estudio. 

 

En el versículo uno del capítulo trece, leemos de Satanás (el dragón) de pie junto al mar, y una 

bestia sale del mar. ¿Por qué el mar? El sistema político de la bestia, el Misterio de Babilonia la 

Grande, se distingue como el mar de los gentiles: “Las aguas que has visto ƒ la ramera se sienta, 

son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” (Apocalipsis 17:15). Es nuestra opinión que el 

Señor nos está mostrando que el Anticristo se levantará de los gentiles durante un tiempo de gran 

agitación social: “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra 

angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas” (Lucas 21:25). Un 

líder surgirá del mar de naciones gentiles en agitación para aprovechar la situación para tomar el 

poder, como lo hizo Adolf Hitler en Alemania en 1933. Miembros del Partido Nazi quemaron el 

Reichstag, el edificio del Parlamento Alemán, y culparon a un comunista para crear un enemigo 

para reunir al pueblo alemán con él. Creo que esto será un poder mundial literal y un individuo 

literal que se levantará. Un clima de miedo será liberado por los medios controlados para permitir 

que este poder prospere para que la bestia en forma de un hombre pueda controlar el sistema 

político y mundial. 

 

El Anticristo es descrito en el versículo dos como teniendo las mismas características que las tres 

bestias sobre las cuales Daniel habló en Daniel 7. Esto probablemente significa que el Anticristo 

será una mezcla de los tres reinos anteriores en la historia. Babilonia fue comparada con un león 

(Daniel 7:4), y este hombre, el Anticristo, tendrá la habilidad de hablar grandes cosas que 

influenciarán a la gente tal como lo hizo Nabucodonosor de Babilonia. La segunda bestia se 

asemeja a un oso, que sabemos que son los medos y los persas (Daniel 7:5), que quizás simboliza 

la ferocidad y el poder del Anticristo. La tercera bestia, representada por el leopardo, es una imagen 

del imperio griego bajo Alejandro Magno (Daniel 7:6). Tal vez, es indicativo de la velocidad con 

la que su ejército viajó para conquistar el Medio Oriente y Asia Occidental en poco más de tres 

años. De manera similar, el Anticristo y su reino tendrán la habilidad de reaccionar con rapidez a 

los eventos mundiales. 

 

Esta bestia tiene diez cuernos. En las Escrituras, los cuernos son símbolos de poder, demostrados 

en la naturaleza por animales que usan sus cuernos para luchar. Han habido muchas teorías 

presentadas para interpretar los diez cuernos a través de la historia de la iglesia. Algunos 

comentaristas ven estos diez cuernos como representantes de gobernantes individuales en el 

Imperio Romano. Otros han sugerido que estos cuernos representan países separados que surgieron 

del Imperio Romano a través del tiempo. Los diez cuernos podrían incluso simbolizar diez bloques 
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comerciales que se están creando en el año 2020 con líderes sobre cada uno de ellos, como los 3 

países de América del Norte, llamándolo la Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). Este acuerdo comercial que el presidente Trump renegoció lo llamó el AEUMC. 

También está el bloque comercial de la ANAS (Asociación de Naciones del Asia Sudoriental), la 

Unión Europea, el Área de Libre Comercio Continental de África (ALCCA), y otros, que este 

escritor cree que se convertirán en diez bloques comerciales que cubren todo el mundo. No lo 

sabremos hasta que veamos este escenario finalmente establecido. Hemos visto el espíritu del 

Anticristo obrando a lo largo de la historia, surgiendo una y otra vez durante los últimos siglos. 

Sin embargo, en esta última batalla, el Anticristo será revelado por lo que él es, es decir, la 

encarnación del mal que se opone violentamente a todo lo que es bueno e incluso a Dios mismo. 

Daniel, el profeta, también escribió de una bestia poderosa con diez cuernos: 

 

Un Pequeño Cuerno entre Diez 

 

7 Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era 

extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de 

hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía diez 

cuernos, y no se parecía en nada a las otras bestias. 8 Mientras me fijaba en los cuernos, 

vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados tres de 

los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos, y una boca que profería 

insolencias. (Daniel 7:7-8). 
 

Esta referencia a un cuerno pequeño habla del Anticristo. Leamos más de lo que Daniel nos dice 

que este hombre hará cuando llegue al poder. 

 

20 También pregunté acerca de los diez cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia 

y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a tres de los otros cuernos. Este 

cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía 

con arrogancia. 21 Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de 

Dios y lo vencía, 22 hasta que vino el Anciano—el Altísimo—y emitió un juicio en favor 

de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del 

reino. 23 Despúes me dijo: «Esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará 

la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y 

aplastando todo lo que encuentre a su paso (Daniel 7:20-23). 

Este cuerno pequeño más imponente (el Anticristo) hará la guerra contra los santos y los derrotará 

(v. 21). ¿Qué percibes que está sucediendo aquí? ¿De quién se habla aquí, y cómo es la derrota 

para ellos? 

La opinión de este escritor es que esta cuarta bestia es representada como un remanente del Imperio 

Romano, que surge en una forma política similar, como una estructura de diez bloques comerciales 

cuyos diez líderes darán su autoridad al llamado Cuerno Pequeño (Daniel 7:8). Estos diez bloques 

comerciales también están simbolizados como los diez dedos de los pies de la imagen de 

Nabucodonosor en Daniel 2:44: “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino 

que no será jamás destruido.” No está claro en Daniel 2:44 sobre qué reyes o líderes son 

mencionados, pero los diez reyes son simbolizados por los diez dedos de la imagen, es decir, la 
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última etapa del cuarto reino. La visión concluye con una Roca estrellándose en los pies de la 

imagen y destruyendo la serie de últimos vestigios de los imperios malvados de Satanás. Estos 

diez líderes de naciones o bloques comerciales estarán en el poder cuando el Anticristo entre en 

escena: 

 

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. 

(Apocalipsis 17:12-14). 

 

El Apóstol Pablo escribió sobre este líder malvado, llamándolo el Hombre de Pecado (2 

Tesalonicenses 2:3). Daniel lo llamó el Cuerno Pequeño (Daniel 7:8, 19). Juan el Apóstol lo llamó 

La Bestia (Apocalipsis 11:7), y el Anticristo (1 Juan 2:22). La palabra "Anticristo" puede tener dos 

significados: 1) Puede significar uno opuesto a Cristo, la antítesis de Cristo. 2) También puede 

significar en lugar de Cristo, un pretendiente que se pintará a sí mismo como una figura como 

Cristo, es decir, uno que se levantará durante los tiempos oscuros y pondrá el mar furioso de la 

humanidad de nuevo sobre sus pies. Cuando estudiamos la ruptura de los siete sellos y 

específicamente de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, miramos el ascenso del Anticristo como el 

primer sello roto del pergamino. 

 

Adoración a la Bestia 

 

La bestia tiene una cabeza que parecía tener una herida mortal (13:3, 14), y muchos creen que 

morirá; en cambio, su herida se cura milagrosamente. El mundo entero estaba asombrado (ver. 3) 

y siguió a la bestia. La palabra griega usada aquí, thoumazō, significa "maravillarse, admirar." El 

énfasis en este versículo ciertamente parece ser cuando el mundo entero admira lo que este hombre 

puede lograr a través de su superación de la muerte y su utilización del poder. Pasajes como este 

son la razón por la que creo que este pasaje y pasajes asociados son aún futuros. Aquellos que son 

Preteristas tienen dificultad para interpretar este pasaje al pie de la letra. (Los Preteristas creen que 

este pasaje se cumplió en el primer siglo D.C.). Roma en el primer siglo no pudo hacer que el 

mundo entero se asombrará ante ninguno de los Césares de Roma. 

 

Esta liberación de la muerte causa un gran asombro y una creciente creencia por parte de los 

incrédulos en Cristo que el Anticristo es un dios y puede evitar las afirmaciones de la muerte. Esta 

sanidad probablemente será un poderoso engaño y podría ser la mentira por la cual muchos caerán: 

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira (2 Tesalonicense 2:11). El 

artículo definido es sobre las palabras la mentira, indicando que la mentira que dice es grande. Con 

el poder de la tecnología detrás de él, podrá escuchar conversaciones y rastrear cada movimiento 

de las personas con el Internet de las cosas (IoT). Con la introducción de la tecnología 5G, sus TV, 

teléfonos y muchos aparatos en el hogar escuchando las palabras que decimos, la Bestia parecerá 

un dios, y uno que será muy temido. Todos aquellos fuera de Cristo serán obligados a adorar a 

Satanás y al Anticristo (ver. 4) porque toda la comida será controlada. Será más fácil 

comprometerse y ceder en lugar de oponerse a él. Su poder militar y financiero será tal que la gente 

concluirá que ningún país puede resistir su poder (13:4). 
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Satanás le dará a este hombre su poder y autoridad sobre toda la tierra (Apocalipsis 13:2), y como 

Daniel 7:21 arriba dice, él hará la guerra contra los santos, el Cuerpo de Cristo. Quizás, muchos 

morirán en su mano en vez de arrodillarse y reconocer al Anticristo como Dios. Tres de los 

cuernos, según Daniel 7:20, caerán, lo que nos lleva a creer que tres de los diez líderes de los diez 

bloques comerciales serán depuestos de sus posiciones como líderes, tal vez asesinados mientras 

el Anticristo gana poder. No podemos ser dogmáticos sobre tales cosas, sin embargo. 

 

Veamos ahora el segundo pasaje en el capítulo 13: 

 

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 

(Apocalipsis 13-5-10). 

 

Como Adolf Hitler fue capaz de hablar carismaticamente bajo el poder del maligno, este hombre 

influirá a muchas personas con palabras blasfemas y sentencias difamatorias contra el Señor (ver. 

5). No me sorprendería si uno solo puede acceder al poder de Internet usando un icono en su 

teléfono o dispositivo con la cara del usuario inclinándose ante el Anticristo en su teléfono o 

dispositivo. Solo los creyentes en Cristo dirán que no, por lo que el Anticristo hará la guerra contra 

ellos. Para el Anticristo, solo puede haber un dios: él. 

 

el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que 

se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios (2 Tesalonicenses 2:4). 

Daniel el profeta continuó hablando de este hombre y las blasfemias que salen de su boca. 

24 Sus diez cuernos son diez reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, 

diferente a los otros diez, y someterá a tres de ellos. 25 Desafiará al Altísimo y oprimirá al 

pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados 

y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo.26 »Sin 

embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente 

destruido. 27 Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza 

de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los 

gobernantes le servirán y obedecerán (Daniel 7:24-27. Enfasis mio). 

Desafiara al Altísimo y oprimira al pueblo santo del Altísimo (Ver. 25). Esta bestia de hombre 

cambiará las leyes de los santos y sus festivales sagrados (Ver 25). 

¿Qué crees que significa la escritura cuando dice que cambiará los tiempos y las leyes establecidas? 

¿Qué leyes y tiempos establecidos crees que serán cambiados, y cómo es que tales cosas ya se 

están inclinando hacia este tiempo? 
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Este cambio de la ley será probablemente un abandono completo de todas las fiestas cristianas 

donde el nombre de Cristo podría ser mencionado. Leyes que permiten pecados impíos serán 

introducidas, y el hedonismo será practicado abiertamente. 

Los santos que le son entregados se refiere a la persecución del cristianismo bíblico que tendrá 

lugar durante la segunda mitad del período de siete años, el tiempo del cual Jesús nos advirtió, es 

decir, la Gran Tribulación (Mateo 24:29-30). La persecución nunca ha derrotado al cristianismo; 

sólo ha estimulado a la Iglesia a crecer más profundamente en Cristo y crecer numéricamente. 

Creo que la Iglesia pasará por persecución, pero la derrota de la que habla el pasaje se refiere a la 

Iglesia perdiendo la guerra cultural. En la Escritura, la Iglesia, o los llamados, están llamados a ser 

sal y luz para el mundo (Mateo 5:13-16). A medida que los días se vuelven cada vez más malos, 

la influencia de los santos sobre la sociedad se debilita. Cuando la película, Lo que el Viento se 

Llevó salió en 1939, Clark Gable le dijo su famosa palabra a Vivien Leigh en respuesta a su 

pregunta con cara llorosa: "¿Adónde voy?'' ("Francamente Scarlett, me importa un bledo"). 

Conmocionó tanto a los Estados Unidos que fue noticia de primera plana. Compáralo con el día 

de hoy, y verán hasta qué punto hemos sido insensibles en nuestra cultura moderna, que se está 

volviendo cada vez más oscura y a un ritmo cada vez más rápido. 

La Escritura también nos advierte de este sueño espiritual en la parábola de las diez vírgenes en 

Mateo 25:1-13. A pesar de que cinco eran sabios (tomaron aceite en sus lámparas) y cinco eran 

tontos (y no trajeron aceite), se registra que el Novio venía desde hace mucho tiempo, y TODOS 

se durmieron (Ver. 5). Cuando el Anticristo llegue al poder, esta batalla por nuestra cultura se 

intensificará. Muchos en la Iglesia hoy están dormidos y no son conscientes de que están en una 

batalla espiritual. 

La Escritura nos dice que viene un tiempo cuando muchos que tienen una forma de piedad pero 

carecen del poder de una vida santa (2 Timoteo 3:5-7) se apartaran de la fe. Caerán porque nunca 

han sido parte de la verdadera Iglesia. Para muchos hoy, ir a la iglesia es solo una ocasión formal 

para un domingo por la mañana. Jesús dijo: "En ese tiempo muchos se apartarán de mi, se 

traicionarán unos a otros, y se odiarán" (Mateo 24:10). Pablo el Apóstol también escribió acerca 

de este evento que tendrá lugar cuando muchos se rebelen contra la fe de Cristo: "3 No se dejen 

engañar por lo que dicen. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios 

y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción (2 Tesalonicenses 2:3). Esta 

guerra contra los santos no vencerá a la verdadera Iglesia de Cristo. Ellos estarán por Cristo aunque 

estén siendo asesinados por su fe. Los santos serán librados antes de que Dios derrame Su ira sobre 

un mundo amante del pecado:  

“Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de 

nuestro Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:9). 

A través de la historia, Satanás y sus demonios han buscado la adoración que está reservada para 

Dios. Los espíritus demoníacos a veces poseen personas y se manifiestan en objetos para ser 

adorados. Pablo el Apóstol escribió: “¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales 

que se ofrendan a los ídolos son algo? Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no 

judíos, se ofrecen a los demonios, y no a Dios; y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con 

los demonios.” (1 Corintios 10:19-20). 
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No teman que de mala gana o sin saberlo tomen la marca de la Bestia. Hablaremos más de esto en 

los capítulos venideros. Llegará un momento en que el Anticristo surja y requiera lealtad y 

servidumbre juradas. Ustedes tendrán que hacer una elección consciente de a quién servirán. 

Aquellos que escojan al Anticristo serán requeridos a adorarlo tanto a él como a Satanás. 

El Libro de la Vida del Cordero 

 

Cuando piensas en los últimos días previos a la Segunda Venida de Cristo, ¿cuál es tu mayor 

temor?  ¿Cómo crees que Cristo respondería a tu preocupación? 

 

Cualquiera que sea tu temor, no lo enfrentas solo. Jesús dijo: “Y tengan por seguro esto: que estoy 

con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos” (Mateo 24:20). No gastes tiempo preocupándote 

por ese tiempo y cómo te mantendrás a ti y a tu familia. Cuando viajas en tren, obtienes tu boleto 

antes de subir al tren. Dios nos dará la gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad 

(Hebreos 4:16). Espera que Dios se muestre en poder para proveernos y mantenernos como lo hizo 

con los israelitas en Egipto durante las diez plagas. El Señor ha prometido estar con nosotros y 

nunca nos dejará ni nos abandonará (Deuteronomio 31:6). Cuando Nabucodonosor arrojó a Sadrac, 

Mesac y Abednego al horno de fuego, había un cuarto en el fuego con ellos (Daniel 3:25). El 

enemigo no tendrá todo a su manera; muchos están despertando a la realidad de la guerra cósmica 

que se está luchando en la tierra y se están convirtiendo en creyentes. 

 

Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no 

estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de 

la creación del mundo (Apocalipsis 13:8). 

 

Durante la segunda mitad del período de siete años, toda la estructura de la sociedad girará en 

torno a la Bestia y su marca. El comercio del mundo entero tendrá una marca de identificación, 

que identifica a cada persona como un adorador del Anticristo y una parte de su sistema. En 

ese momento, aquellos que son de Cristo deben permanecer en obediencia al Señor. En ningún 

otro momento de la historia será tan clara la identidad de los cristianos. Rechazar la marca 

demostrará la fe en Cristo. Aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida 

del Cordero adorarán a la Bestia. 

 

Dios nunca nos ha prometido que nos guardará de todo daño (1 Pedro 4:12-14). Él promete 

que todo lo que suceda, lo usará para nuestro bien (Romanos 8:28) y que nada puede separarnos 

de Él. ¡Nada! Ni siquiera la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, 

ni las cosas presentes, ni las cosas venideras, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra 

criatura, podrán separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús (Romanos 8:38-39). 

 

¿Cómo sabes con seguridad que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Has escogido a 

Cristo y has confiado en Él para la salvación? Si no estás seguro, puedes tomar esa decisión hoy. 

Le animo a leer el estudio vinculado, Como Puedo Estar Seguro de mi Fe? 

 

Aquí hay un misterio. Elegimos a Cristo, pero Él también nos elige a nosotros. Pablo se dirige así 

a los creyentes cristianos en Éfeso, a los que son fieles a Jesucristo: 

 

https://www.groupbiblestudy.com/spanishnewatthis/7.-how-can-i-be-sure-of-my-faith?
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3 Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido 

con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a 

Cristo. 4 Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que 

seamos santos e intachables a sus ojos. 5 Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros 

de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él 

quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo (Apocalipsis 1:3-5). 

 

En ese gran día, que te encuentres en Él y que nos regocijemos juntos en la bondad de nuestro 

Dios. 

 

 

Keith Thomas, 
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