ANTI-CRISTO
En la primera epístola de 1 Yojanan (1 Juan) nos es dicho que hay un anticristo por venir y que
incluso está ahora en el mundo mientras escribimos. Esta palabra en el Griego es anticristos. La
palabra ‘anti’ es una palabra que tiene varios significados, pero ha venido a ser entendida en
nuestra cultura como algo que se opone o es el opuesto de. (Gary: Habla de 1 Juan 2:18-22.
Hasta ahora, todo perfectamente bien) Sin embargo, ese no es el uso bíblico de esta palabra, ya
que se refiere a esa entidad que supuestamente se ‘opone’ al Mesías. La palabra también
significa ‘en lugar de’ o ‘por causa de’, igualmente. (Gary: Falso. En griego, la palabra anti/αντι
puede significar contra o ‘en lugar de’ según todos los léxicos. Tuggy, Léxico Griego-Español
dice: ἀντί. Prep[osición] seguida por el gen[itivo]. Significado original, opuesto. De allí otros
significados son: delante o enfrente de, contra, para, en lugar de, a cambio de, al igual de, etc.
Gary: es decir, puede significar ‘contra Cristo’ o ‘en lugar de Cristo’ o sea un cristo falso en 1
Juan. Todos los comentarios y traducciones reconocen esto. Un error básico.) La palabra viene
de la palabra Hebrea tajat. (Gary: Falso, no viene del hebreo, sino de raíces griegas. Un error
más.)
En el Tanakh (Antiguo Testamento) la frase equivalente para anticristo es Mashiaj tajat, o el
anti-Mesías. (Gary: Falso. El Tanaj o Antiguo Testamento no usa ni la palabra anticristo ni
Mashiaj tajat. Él ha inventado esta palabra. Ni sería Mashiaj tajat una frase en hebreo, la
gramática es totalmente incorrecta; en hebreo sonaría como “Mesías bajo [algo]”. Dos errores.
Además, solamente usa el término mashiaj para denotar el Mesías un par de veces.) La
palabra tajat significa en lugar de o debajo. Como lo hemos mostrado muchas veces, la primera
aparición de una palabra establece el patrón para su significado físico y simbólico a lo largo de
todo el resto de la Escritura. (Gary: Falso. Esto se llama La Regla de Primera Mención, y no es
nada sana ni útil. Otro error. Más, en Gen 2:21, él no cita la primera referencia de tajat, sino la
tercera; se encuentra en Gen 1:7 y Gen 1:9, en ambos casos significa ‘debajo de’. Otro error.).
Una de las primeras ocurrencias esta en:
Bereshit (Génesis) 2:21
Entonces YHVH ‘Elohiym hizo caer sueño profundo sobre Adam, y mientras él dormía, tomó
una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar (tachath - H8478 )תּחת. (Gary: No un error, sin
embargo, cuando un ‘experto’ depende de la concordancia Strong para probar su caso, no es una
buena indicación del nivel de su erudición.)
YHVH remplaza el espacio dejado al remover la costilla por Javah con su carne. Otra definición
apropiada de esta palabra es encontrada en:

Bereshit 4:25
Y conoció de nuevo Adam a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque
‘Elohiym [dijo ella] me ha sustituido otro hijo en lugar (tachath - H8478  )תּחתde Abel, a quien
mató Caín.
La palabra ajer, u otro, define más el significado de tajat aquí. La idea es que Set reemplazó a
Abel. (Gary: Correcto en sí, pero no tiene nada que ver con el uso de ‘anticristo’ en 1 Juan. El
autor sigue diciendo que ‘el significado de ‘anticristo’ no es la negación de que Jesús es el Cristo
o Mesías, como opina Juan en 1 Juan 2:21-22, sino que el anticristo es ‘gente confesará que
‘Jesús es el Cristo’ pero ellos están engañando a muchos porque están sin ley (sin Toráh) porque
su así llamado Cristo es sin ley. Yeshua’ no está hablando aquí de gente que afirman ser el
Mesías, sino más bien de aquellos que afirman que Jesús es el Cristo. Este espíritu anti-Mesías,
de acuerdo a Yojanan, estaba ya en el mundo. (Gary: Es decir, obedecer los 613 mandamientos
de Torá, o usted es seguidor del anticristo. Por supuesto, Juan no dice nada de eso, es de la
imaginación del autor. Otro error.)
Bueno, entonces:
7 errores en un artículo de una página; no hablo de diferencias de opinión, sino errores de datos.
 2 errores sobre el griego
 2 errores de hebreo
 3 errores de hermenéutica básica (por ej., leer en contexto)

