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"Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga
la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición." (2 Tesalonisences
2:3)
Una lectura superficial de este verso hace evidente que su objeto fue contrarrestar
el error que estaba deslizándose dentro de las puertas de la Iglesia, que la Venida de
Cristo estaba a la mano, ya mismo. Junto con ese evento téngase en cuenta que esta
carta apostólica fue escrita unos veinte años después de la Ascensión de Cristo, de
donde se observa que tan pronto como el Cristianismo fue plantado en este mundo
comenzó el ataque del enemigo para socavarlo. Y si leemos el AT encontraremos una
historia parecida, ya en los primeros capítulos de Génesis se advierte semejante
adversidad contra el avance del pueblo santo. Ahora bien, con relación al regreso
Glorioso de nuestro Señor y salvador se puede decir: Dos eventos han de ocurrir antes
de la aparición del Señor en Jesús en las nubes: La gran apostasía y la revelación o
manifestación del Anti Cristo. Esto es: “No vendrá sin que primero venga la apostasía y
sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición.”
Hablaremos de este verso así: Uno, La profecía anuncia una gran apostasía. Dos,
Desde allí surgirá el anti Cristo.

I. ESTÁ PROFETIZADO UNA GRAN APOSTASÍA RELIGIOSA
En sentido general la apostasía referida en nuestro texto es de carácter religioso, y
se trata de una desobediencia contra Aquel a quien es debida sumisión. Nuestros
primeros padres Adán y Eva fueron apostatas desde el momento que desobedecieron el
mandato divino: “Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos
pecadores” (Romanos 5:19). La apostasía que refiere nuestro texto es religiosa, se trata
de un apartamiento de la Iglesia visible, esta se desviará de la sumisión y obediencia que
debe a su Señor y Salvador Jesucristo. Decimos religiosa por el carácter de las personas
a quienes el apóstol escribe, ellos profesaban y estaban comprometidas con el
cristianismo. Es de carácter religioso no civil, o no relacionada con reinos o diez reinos
que habrían de surgir en Europa. En otro lugar se ve con mayor claridad: “El Espíritu dice
claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe” (1 Timoteo 4:1);
siempre ha habido y lo habrá, quienes se apartan de la fe en Cristo que habían
profesado, pero en el lenguaje es notorio que se trata de un movimiento organizado con
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su peculiar cuerpo de doctrina: “Primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de
pecado.”
Pregunta: ¿Qué caracteriza esta final apostasía? Su característica es doble:
Socavar la autoridad de Cristo y destruir los intereses de Su Reino en la tierra.
Socavar la autoridad de Cristo. Se trata de una religión que mantendrá una
apariencia visible de profesar sumisión a Cristo, pero al mismo tiempo son gobernados
por el espíritu del mundo, promueven la hipocresía y engañan a los incautos: “Este es el
espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el
mundo. Ellos son del mundo; por eso, lo que hablan es del mundo, y el mundo los
oye” (1 Juan 4:3,5); declaran a Cristo como Señor y Salvador, pero no lo confiesan. Es
una religión de apariencia cristiana. Un pecado generalizado de presunción.
El Evangelio que presenta el espíritu del anti Cristo es el de la prosperidad o
facilidad, o que sólo piensa en las cosas del mundo. Contrario al espíritu del
Cristianismo, donde se nos enseña que aquí hemos de ser crucificados y que los
premios se reciben cuando seamos glorificados: “Coherederos con Cristo, si en verdad
padecemos con El a fin de que también seamos glorificados con El” (Romanos 8:17);
todo fue comprado por un Cristo crucificado y dado por un Cristo glorificado. Así que, la
gran apostasía es eminentemente fundada sobre una Iglesia visible, donde las doctrinas
son corruptas y la adoración al Dios verdadero se mezcla con idolatría. Tendrán un
gobierno opuesto a la manera en que Cristo ha de ser adorado, en Espíritu y verdad. La
verdadera Iglesia cristiana tiene una cabeza la cual es Cristo: “Cristo es cabeza de la
iglesia” (Efesios 5:23); el movimiento o grupo religioso apostata tienen el nombre
Cristiano, pero su cabeza no es Cristo, allí se usurpa la autoridad divina, más bien es una
rebeldía contra Cristo. Es un movimiento religioso cuya fachada es una abierta oposición
contra Dios, sino que se trata de algo encubierto, un misterio: “El misterio de la
iniquidad” (v7). En la Biblia, anticristo no es abiertamente contra a Cristo, sino se hace
pasar como de Cristo. Su objeto es poner otra autoridad que no sea Cristo.
Destruir los intereses de Su reino. En todo lugar donde haya una pérdida de la
sencillez y pureza del Evangelio, los intereses de Cristo y su reino son trastornados: “Me
temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean
desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo” (2 Corintios 11:3); para
mantener fuera de la congregación la mala influencia de las doctrinas del anti Cristo,
necesitamos ser cuidadosos y estar lo más cerca posible de las enseñanzas, adoración y
disciplina de las primeras iglesias cristianas y tal como vemos en el NT. El cristianismo
apostólico es lo único que preserva los intereses de Cristo. Es a eso que el apóstol
profetiza: “Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina” (2 Timoteo 4:3)
El reino de Cristo es un gobierno de luz, vida y amor. Luz es contraria a la
ignorancia y el error. Vida es opuesto a rituales de ceremonias vacías. Y amor opuesto a
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inmisericordia, malicia, o crueldad. En aquel sistema religioso en lugar de amor a Dios y a
las almas prevalece la ambición personal. Los ministros en un movimiento como eso, en
lugar de preparar los hombres para el cielo, sólo predican asuntos terrenales, y se
oponen a la verdadera piedad: “Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que
simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue
crucificado” (Apocalipsis 11:8); entiéndase Sodoma como símbolo de impureza; Egipto
de idolatría, y Jerusalén donde los verdaderos Creyentes son perseguidos.
Así que, esta gran apostasía es fundada sobre una religión o Iglesia visible, donde
toda clase de corrupciones morales son recibidas y defendidas, ya que su cabeza es el
anticristo.

II. ANTES DEL REGRESO SURGE EL HOMBRE DE PECADO
El apóstol dice: “No vendrá sin que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de
perdición..“ Se ven dos asuntos: Por un lado, su surgimiento o aparición: “No vendrá sin
que sea revelado”, y el otro, los títulos dados: “El hombre de pecado, el hijo de
perdición.”
Su surgimiento. Dos eventos han de ocurrir antes de la Venida gloriosa de nuestro
Salvador, la introducción de un movimiento religioso apostata y de allí el surgimiento del
Anticristo, que aquí es llamado, el “hombre de pecado.” La Biblia habla de muchos falsos
que son guiados por ese mal espíritu: “Este es el espíritu del anticristo” (1 Juan 4:3). Así
como Cristo fundo la religión verdadera, el anticristo tendrá la suya con el ropaje de
verdadera.
Pregunta: ¿Es el Anticristo una línea sucesora de un sistema falso o un hombre en
particular? El propio texto responde: “El hombre de pecado”. El entendimiento de los
reformadores o protestantes acerca de esta pregunta, es que se trata de un sistema con
un hombre visible a la cabeza siempre, ya que se trata de un gran movimiento religiosos
falso con su sistema de doctrinas. Para justificar esto bíblicamente ellos argumentan lo
siguiente. Que como un león figura el reino de Babilonia (Daniel 7:4), de manera
semejante un hombre el reinado apostata del Anticristo.
Siempre ha habido apostatas, pero en este caso es un sistema organizado como
tal: “Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, una cuarta
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… Entonces quise saber la verdad
acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás… Mientras yo miraba,
este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos” (Daniel 7:7,19,21); si
leemos el capítulo se vera que se trata de reinos que tuvieron sucesión de varias
cabezas, en el contexto se habla del hombre de pecado que hacia persecución contra
los santos, y el cual no era como los otros, que posiblemente se trate de un sistema
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religioso, diferente a los demás reinos que fueron de carácter civil o político. Y el profeta
Isaías hablando del rey de Babilonia significa no un sólo hombre, sino una sucesión de
reyes: “El Seol, desde abajo, se estremece por ti al recibirte en tu venida; por ti despierta
a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra; levanta de sus tronos a todos
los reyes de las naciones” (Isaías 14:9). De donde se infiere que “el hombre de pecado”
no es un individuo, sino una sucesión de hombres presidiendo un cuerpo religioso de
alcance universal. Un ejemplo de este lenguaje: “El sumo sacerdote entra al Lugar
Santísimo cada año con sangre ajena” (Hebreos 9:25); significando no un sumo
sacerdote, sino una sucesión. Así aquí en el texto que estamos estudiando.
Sus títulos. Lo señalan como tipo de Judas el Iscariote: "Ninguno se perdió,
excepto el hijo de perdición” (Juan 7:12); asemeja la codicia, traición y su final
destrucción. Este nombre puede ser entendido tanto activa como pasivamente.
Pasivamente es alguien condenado a ruina eterna, hijo de ira (Efesios 2:3); o hijo de
perdición. Activamente se trata de alguien que lleva destrucción sobre sí y sobre otros; y
así es llamado en otro lugar: “Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo
nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión” (Apocalipsis 9:11). Es
opuesto a Cristo quien es autor de eterna salvación, el anticristo de destrucción.
De su título “hijo de perdición” se infiere que hay un paralelo entre el Anticristo y
Judas. Tal como aquel, se presentará y será conocido como un discípulo del Señor
Jesús; un gobernante dentro de la Iglesia como fueron los apóstoles, un ministro del
Evangelio, en la práctica dirá ser apostólico. Tampoco se trata de un líder político, sino
religioso, Judas no fue conocido en el ambiente político o científico: “Era contado entre
nosotros y recibió parte en este ministerio" (Hechos 1:17); los musulmanes son enemigos
declarados de Cristo, pero el Anticristo socavará la verdad y la fe, pero bajo la máscara
de siervo de Jesús, si fuese un enemigo abierto no sería un misterio. Una nota adicional
sobre la cualidades del Anticristo: “Vi otra bestia que subía de la tierra; tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón” (Apocalipsis 13:11);
visualmente es un hombre suave y humilde, como un verdadero Cristiano, pero sus
palabras no se conforman a la verdad del Evangelio, sino un lenguaje mundano.
Otro rasgo a destacar es que Judas traicionó a Jesús con un beso, o bajo la
pretensión de honrarle: “Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del
Hombre?” (Lucas 22:48). El Anticristo es un verdadero adversario de Cristo, aunque en
apariencia pretenda adorarle. Como los que honran a los mártires por la fe, pero cuando
están vivos los perseguían para matarle. Que estas verdades abran nuestros ojos, se ha
dado un cuadro bastante claro del “hombre de pecado, el hijo de perdición”. La
semejanza que hay entre un huevo de serpiente y otro, es la misma que entre Judas y el
Anticristo.
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Hoy vimos: Que Dos eventos han de ocurrir antes de la aparición del Señor en las
nubes: La gran apostasía y la revelación o manifestación del Anti Cristo. Y se expuso así:
Uno, La profecía anuncia una gran apostasía. Dos, Desde allí surgirá el anti Cristo.

APLICACIÓN
1. Hermano: No resistas las advertencias que Dios te da de forma individual
por Su Palabra. No te opongas a los chequeos de la conciencia, ni a los impulsos
del Espíritu Santo en ti. Y sobre todo cuídate de la codicia, porque esta corrupción es
muy fuerte y causa de extrema violencia: “En cuanto al mensaje que nos has hablado
en el nombre del SEÑOR, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos
toda palabra que ha salido de nuestra boca. Entonces teníamos bastante alimento,
prosperábamos y no veíamos mal alguno” (Jerermías 44:16-17). El movimiento
apostata se caracteriza, entre otras cosas, por un marcado pragmatismo religioso; no
cristianismo. En Judas se ve claro: Los hombres que practican la carnalidad
terminarán en perdición.
Pregunta: ¿Como uno sabe si es carnal? La historia de Judas puede ayudarnos
a responder esta pregunta, mira este texto: “En verdad os digo: Dondequiera que
este Evangelio se predique, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha
hecho, en memoria suya. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a
los principales sacerdotes, y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo
entregue? Y ellos le pesaron treinta piezas de plata” (Mateo 26:13-15); cuando Cristo
lo reprendió por haber molestado la mujer, se enojó por causa de su codicia, y allí
salió a ejecutar su plan de traición. Cuando la carnalidad de algunos son
atormentadas, su hipocresía sale o se manifiesta.
2. Hermano: Mantén tus ojos abiertos contra la apostasía del corazón, y así
nada te haga caer de tu firmeza. Por lo general a nadie le parece haber caído de su
profesión de fe, o que las personas aun cuando abandonen el Cristianismo siempre
dirán que siguen creyendo en Dios, que con cierta regularidad leen sus Biblias y a
veces oran. Siendo lo cierto se han apartado del celo y el fervor por el Señor,
pudieran seguir hablando de Cristo, pero no disfrutan la comunión con la Iglesia,
ciertamente que han vuelto a la sensualidad, al aprecio por el mundo y las cosas que
están en el mundo. El alejamiento de Cristo y Su pueblo prevalece contra la luz de su
entendimiento bíblico.
Toda persona que ha entrado al camino de la piedad entra con cierto grado
aceptable de regocijo, y si este gozo decae también la vida celestial: “Mientras los
hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue” (Mateo
13:25). En el ataque de la apostasía el enemigo se emplea a fondo para mantenernos
entretenidos, y en el descuido de la fe, meter la cizaña. En otras palabras,
menospreciar las amonestaciones de la predicación, los chequeos de su conciencia y
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del freno que impone la comunión entre los santos, entonces el corazón natural se
desenfrena. Cuídate, pues, y no te apartes del mandamiento divino.
3. Amigo: Pecar contra el conocimiento aumentaría tu culpa. Contrae mayor
culpa un ladrón que robe a la luz del mediodía que de noche. Entonces, a ti te digo:
Tú has oído el Evangelio, estás viendo el cumplimiento de las profecías, y aun así no
te conviertes. Aun muchos incrédulos al ver el estado de degeneración y violencia
actual lo dicen: Las profecías bíblicas se están cumpliendo. Tu pecado de
incredulidad contra el salvador es mayor. Oye las Palabras de Cristo: “Si yo no
hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen
excusa por su pecado”. (Juan 15:22). Te ruego, pues, que no sigas aumentando tus
culpas. Arrepiente, confía en Jesucristo, y serás salvo por siempre.
AMÉN
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