
La Biblia identifica a un “hombre de pecado”. ¿Quién o qué es el “hombre de pecado”, 
cuáles son sus características y qué papel desempeña en el mundo? ¿Cuál es el resultado 

de este poder como se describe en la palabra profética? Hemos aprendido que la palabra 
de Dios es pura y es un escudo para aquellos que confían en él, Proverbios 30: 5. Abramos Su 

palabra para descubrir lo que Dios nos revelaría.

Oración de apertura: Padre celestial, gracias por la seguridad de tu palabra. Usted la ha proporcionado y 
protegido a través de los siglos para nuestro beneficio. Guíanos ahora a medida que aprendemos quién es 
el “hombre de pecado” para que podamos usar Tu palabra como nuestro escudo contra la oscuridad. En el 
precioso nombre de Jesucristo, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué 
estás aprendiendo de cada versículo sobre el “hombre de pecado”?

1.  2 Tesalonisenses 2:1-4   “Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión 
con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día 
del Señor está cerca. Nadie os ________________ en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga 
la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se ________________ 
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se ____________________ en el templo de Dios 
como Dios, haciéndose pasar por Dios.”

La Biblia nos da 9 características para identificar al “hombre de pecado” o anticristo. Cuernos en 
estos pasajes proféticos significan reinos. Los diez reinos o cuernos son los mismos que los dedos 
mencionados en Daniel 2:42, el sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel.

 2.  Daniel 7:7-8   “Después de esto miraba yo en las ______________ de la noche, y he aquí la cuarta bestia, 
espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba 
y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi 
____________ de ella, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que __________ 
cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he 
aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba ____________________ cosas.”

3.  Daniel 7:25   “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará 
en cambiar los ______________ y la ________; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio 
tiempo.”

4.  Apocalipsis 13:5   “También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le ________   
_______________ para actuar cuarenta y dos meses.”

5.  Daniel 7:21   “Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los _____________, y los _________________,”
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6.  Apocalipsis 13:3-4   “Vi una de sus cabezas como __________________ de muerte, pero su herida mortal fue 
________________; y se ___________________ toda la tierra en pos de la bestia, 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?”

Durante muchos siglos, las denominaciones protestantes han identificado al Papado como el 
anticristo, el hombre de perdición, el hombre de pecado. ¿Estas características dadas en las 
escrituras están de acuerdo con esta interpretación?

1. El poder papal se levantó en Europa occidental; Roma, Italia. Era uno de los diez cuernos.

2. El papado tiene un hombre a la cabeza que habla por él, el papa.

3. Hubo tres reinos arrianos en el momento de su levantamiento que fueron arrancados porque no 
apoyaban al papado. Este es un hecho histórico.

4. Debido a que el papado era un poder tanto religioso como civil, eso lo hacía muy diferente de 
cualquier otro reino.

5. Afirmado por las propias fuentes de la Iglesia Católica; “Que la Iglesia de Roma ha derramado 
más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido entre la humanidad”. W.E.H. 
Lecky, Historia del ascenso y la influencia del espíritu del racionalismo en Europa, volumen 2, 40.

6. El papado surgió del reino del hierro, el pagano Imperio Romano. “La poderosa Iglesia Católica 
fue poco más que el bautismo del Imperio Romano”. Alexander Clarence Flick, El surgimiento de la 
Iglesia medieval, 148,149

7. La persecución duró un tiempo (año), tiempos (2 años) y ½ tiempo (medio año). Un día 
profético equivale a un año literal. (Ezequial 4: 6, Números 14:34) Tres años y medio equivalen 
a 42 meses o 1260 días. Este período de tiempo comenzó en el gobierno del papado AD 538 
y continuó su gobierno hasta 1798, cuando el papa fue capturado por el general Berthier de 
Napoleón. Esta fue una herida mortal para el papado que ha continuado sanando desde ese 
evento.

8. Las blasfemias del papado incluyen: reclamar la capacidad de perdonar los pecados (Lucas 
5:21 “Y los escribas y los fariseos comenzaron a razonar, diciendo: ¿Quién es este que habla 
blasefemias? ¿Quién puede perdonar los pecados, pero solo Dios? ”) Y pretendiendo ser dios. 
(Juan 10:33, “Le respondieron los judíos, diciendo: Por buen trabajo no te apedreamos, sino por 
blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios”.)

9. Como leemos en Daniel 7:25, “pensará cambiar los tiempos y las leyes”. El papado ha buscado 
cambiar el día del Señor, el sábado, de sábado a domingo. También cambió la lectura de los diez 
mandamientos al eliminar el segundo mandamiento. Dividió el décimo mandamiento en dos 
mandamientos para mantener el número original. Esto es fácilmente verificable en sus propias 
fuentes y catecismo.
 
7.  Isaias 56:1-2   “Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación 
para venir, y mi justicia para manifestarse. ____________________________ el hombre que hace esto, y el hijo de 
hombre que lo abraza; que __________________ el ____ ____ ___________________ para no profanarlo, y que guarda 
su mano de hacer todo mal.”
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8.  1 Pedro 1:5   “que sois _________________ por el ___________ de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación 
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.”

9.  Apocalipsis 14:12   “Aquí está la __________________ de los santos, los que ______________ los mandamientos 
de Dios y la ______ de Jesús.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Que como el hombre de pecado, el ______________, ha pensado en cambiar los ______________ y la ______ 
(las leyes de Dios), Daniel 7:25, y ha ________________ a casi  toda la Cristiandad en cuanto al ____________ 
mandamiento, encontramos una ______________ sobre esta reforma  iniciada por los creyentes que sucederia 
antes de la segunda venida de Cristo 

 profecía | papado | ley | cuarto | tiempos |  engañado

Oración final: Padre misericordioso, gracias por revelar los engaños que se han infiltrado y pervertido 
el mensaje del evangelio. Danos tu poder para ser uno de los santos pacientes que guardan los 
mandamientos en verdad y tienen la fe de Jesús. Oramos por aquellos que están engañados, para que Tus 
ángeles ministradores también les traigan esta revelación, antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos 
a difundir esta verdad en amor a nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo 
Jesucristo. Amén.

Estudio adicional:  Daniel capitulos 2, 7, 8 y Apocalipsis 13 y 17

Respuestas:   1. engañe, levanta, sienta   2. visiones, antes, otro, grandes   3. tiempos, ley   4. dio, autoridad   
5. santos, vencia   6. herida, sanada, maravilló   7. Bienaventurados, guarda, Dia de Reposo   8. guardados, 
poder   9. paciencia, guardan, fe

It’s Jewish! (author unknown)

When we present God’s holy law, and arguments 
from scripture draw,Objectors say, to pick a flaw, 
“It’s Jewish.”
Though at the first Jehovah blessed and sanctified 
His day of rest,The same belief is still expressed, 
“It’s Jewish.”
Though with the world this rest began, and thence 
through all Scriptures ran, and Jesus said ’twas 
made for man - “It’s Jewish.”
Though not with Jewish rites, which passed, but 
with the moral law ’twas classed, which must exist 
while time shall last, “It’s Jewish.”
If from the Bible we present the Sabbath’s meaning 
and intent, this answers every argument - “It’s 
Jewish.”
Though the disciples, Luke and Paul, continue still 
this rest to call the “Sabbath day,” this answers all, 
“It’s Jewish.”

The gospel teacher’s plain expression, that “Sin is  
of the law transgression,” seems not to make the 
least impression - “It’s Jewish.”
They love the rest of man’s invention, but if 
Jehovah’s day we mention, this puts an end to all 
contention, “It’s Jewish.”
O ye who thus God’s day abuse, simply because 
’twas kept by Jews, the Saviour, too, you must 
refuse, “He’s Jewish.”
The Scriptures, then, we may expect for the same 
reason you’ll reject; for if you will but recollect, 
“They’re Jewish.”
Thus the apostles, too, must fall; for Andrew, Peter, 
James, and Paul, Thomas, Matthew, John, and all 
“Were Jewish.”
So to your helpless state resign yourself in 
wretchedness to pine; salvation, surely you’ll 
decline, “It’s Jewish.”
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