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CAPITULO 10

EL FALSO PROFETA
“11Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, pero hablaba como dragón. 12Y 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. 13También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender
fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14Y 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. 15Y 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. Apocalipsis 13:11-15 El falso profeta es un personaje central del Apocalipsis y
será el mas perverso que jamás haya existido, puesto que será el mismo demonio engañando y
pervirtiendo todo lo que es recto. Así como el anticristo será un personaje que actuara en el ámbito
de la política, el falso profeta actuará en el plano religioso será un líder religioso y es de creencia
generalizada, que será un papa católico-romano por algunos aspectos que analizaremos después.
Veamos las características de este falso profeta, “tenía dos cuernos semejantes a los de
un cordero, pero hablaba como dragón.” Los cuernos según la simbología Bíblica significa
poder, lo cual nos da a entender que este personaje tendrá poderes que semejarán a los de Dios, así
como en Egipto los magos y hechiceros pudieron hacer, algunas de las señales que Dios dio a
través de Moisés y así confundieron al pueblo y al mismo Faraón, estas señales nunca habían sido
hechas por demonio alguno, pero ahora dice nuestro texto que “señales que se le ha permitido
hacer” . Dios les permite hacer estas señales por que es tiempo de definición y nadie en los
últimos tiempos dirá mas que es ateo, todos tendrán que creer en algo o en alguien esto es para que
los que han despreciado la Luz de Cristo y por los cuales el Señor ha esperado pacientemente
durante 2000 años para que procedan al arrepentimiento, entonces escojan las tinieblas leamos el
siguiente texto: “8Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu
de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9inicuo cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para
los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11Por esto
Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.”
2Tesalonicenses 2:8-12 Difícilmente se podrá explicar mejor, este texto es realmente poderoso y
descriptivo sobre el falso profeta. Este personaje tendrá apariencia de bondad o piedad y su
capacidad de oratoria no será igualada, su poder de convencimiento será satánico.
De acuerdo a otros textos se cree que este personaje será un papa que vendrá dentro de
no mucho tiempo (mas adelante veremos esos textos), no hace falta tener una muy buena
imaginación para darse cuenta, el revuelo mundial que causaría un papa con estas características,
si los que hemos tenido hasta ahora cuando visitan algún país la gente literalmente lo adora y
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mueven masas inmensas, como será entonces con uno que: “13También hace grandes señales, de
tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres” los
hombres se le rendirán a sus pies y le adoraran, lo cual es lo que el diablo ha querido desde el
principio cuando se rebeló contra Dios, ser adorado ha sido su meta y aquí se lo permitirá el Señor
por muy poco tiempo. Pero todo este revuelo y prestigio mundial solo tendrá un fin el cual es:
“hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue
sanada” este es su meta, apoyar al anticristo y hacer que nadie se le resista en su objetivo de
dominar al mundo, será una combinación perversa, y engañará a la humanidad con sus señales, y
su apoyo será de tal manera que mandará a hacer una imagen del anticristo, como leemos:
“mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de
espada, y vivió. 15Y 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” Esta imagen tendrá vida y se hará adorar y
habrá seguidores tan ciegos y poseídos que le obedecerán la orden que dará esta misma imagen de
asesinar a todo aquel que no la adore. Casi todos la adorarán, si ahora adoran imágenes que no
hablan ni se mueven, la adoración a esta imagen sobrepasará a cualquier cosa vista hasta ahora. La
excepción serán los que se quedaron del rapto de la Iglesia, así como muchos judíos fieles quienes
preferirán dar su vida que ofender a Dios de esta manera. De esto y de la implementación de la
guillotina tratamos en capítulo pasado.
Este personaje será muy fácil descubrir para los que conocen la Palabra de Dios, ya
que una de sus características según el texto que estamos estudiando es: “hablaba como dragón”
ya hemos dicho que la figura del dragón se refiere al diablo, como se describió al principio tendrá
cuernos de cordero, o sea apariencia de bondad, quizás se vestirá de blanco y hablará muy pausado
y fingiendo amor, pero lo que dirá será en contra de Dios, el dirá que la Biblia es mentira y que son
sus enseñanzas las que realmente son la verdad y lo “probara” con sus señales, de esta manera los
que han despreciado a Cristo y por consiguiente desconocen las escrituras caerán en sus artimañas,
negará a Jesucristo y tratara de quitarle valor y méritos a su sacrificio por nosotros.
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