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Apocalipsis	  13	  
	  
	  
La	  Bestia	  

	  
A. 	  El	  Sexto	  Personaje:	  	  La	  Bestia	  que	  sale	  del	  mar	  

	  
A	  medida	  que	  colapsan	  la	  economía,	  la	  infraestructura	  política,	  la	  salud	  y	  las	  
estructuras	  físicas,	  se	  vuelve	  universal	  la	  demanda	  de	  un	  líder	  fuerte	  que	  ordene	  la	  
escena	  del	  mundo.	  	  Cuando	  se	  levanta	  esa	  persona,	  en	  medio	  de	  una	  situación	  
caótica,	  con	  una	  habilidad	  impresionante,	  conocimiento,	  poder,	  carisma	  y	  liderazgo,	  
el	  mundo	  cae	  a	  sus	  pies.	  	  Ellos	  le	  otorgarán	  gustosamente	  todos	  los	  poderes	  
dictatoriales.	  	  Este	  rey	  del	  fin	  de	  los	  tiempos,	  Satanás	  (el	  Dragón),	  se	  presenta	  a	  sí	  
mismo	  en	  una	  trinidad	  de	  personas	  impías:	  el	  Dragón,	  la	  Bestia	  del	  mar	  (el	  
Anticristo-‐13:1-‐10)	  y	  la	  Bestia	  de	  la	  tierra	  (el	  falso	  profeta	  -‐13:11-‐18).	  	  Aunque	  
algunos	  de	  los	  Mesías	  falsos	  han	  proclamado	  ser	  el	  Único,	  tal	  como	  lo	  predijo	  Jesús	  
(Mar	  13:6,21-‐23),	  nadie	  se	  compara	  con	  este	  monstruo.	  	  La	  cuarta	  bestia	  de	  Daniel	  
también	  tenía	  10	  cuernos	  (Dn	  7:7-‐8).	  	  En	  Ap	  12	  el	  Dragón	  fue	  presentado	  como	  
aquel	  que	  está	  en	  conflicto	  con	  la	  mujer	  (Israel)	  y	  su	  descendencia	  (creyentes	  
Cristianos).	  	  En	  Apocalipsis	  13	  y	  17	  la	  bestia	  se	  ha	  convertido	  en	  el	  gobernante	  del	  
mundo,	  pero	  en	  Daniel	  7	  el	  pequeño	  cuerno	  de	  la	  bestia	  poseía	  el	  gobierno	  del	  
mundo.	  	  Pablo	  escribió	  acerca	  de	  esta	  persona	  demoníaca,	  “¿No	  os	  acordáis	  que	  
cuando	  yo	  estaba	  todavía	  con	  vosotros,	  os	  decía	  esto?”	  (2	  Ts	  2:5).	  	  El	  Anticristo	  era	  
bien	  conocido	  en	  los	  tiempos	  del	  NT,	  probablemente	  por	  Daniel	  cap.	  7.	  	  De	  acuerdo	  a	  
Daniel	  7:24	  habrá	  una	  confederación	  de	  diez	  cuernos	  (diez	  líderes),	  luego	  otro	  
cuerno	  (el	  Anticristo)	  aparecerá	  y	  destruirá	  a	  tres	  de	  los	  otros	  gobernantes	  y	  
subyugará	  a	  los	  otros	  siete	  líderes	  en	  su	  creciente	  poder,	  dejando	  así	  una	  
confederación	  de	  7	  líderes	  a	  cargo	  el	  Anticristo.	  	  Este	  capítulo	  dará	  más	  detalles	  de	  
la	  ira	  y	  la	  estrategia	  del	  Dragón	  y	  sus	  Bestias	  en	  el	  conflicto	  final	  contra	  Dios.	  
	  

1. 	  Introducción	  al	  Anticristo	  
	  
13:1	  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.	  
	  
13:1a	  	  Juan	  vio	  una	  bestia	  que	  salía	  del	  mar.	  	  Si	  dejamos	  que	  las	  mismas	  Escrituras	  
interpreten	  los	  símbolos,	  podemos	  estar	  seguros	  de	  un	  entendimiento	  claro.	  	  En	  Ap	  
17:15	  el	  mar	  es	  explicado	  como	  un	  símbolo	  de	  la	  humanidad,	  así	  que	  la	  bestia	  saldrá	  
de	  los	  Gentiles	  como	  un	  líder	  mundial.	  	  Él	  es	  visto	  como	  teniendo	  siete	  cabezas	  y	  
diez	  cuernos	  con	  coronas	  (diadema,	  “ornamento	  real”,	  no	  ganados	  en	  competencias	  
atléticas	  ni	  en	  el	  campo	  de	  batalla).	  	  En	  Daniel	  7.24	  se	  explica	  que	  los	  “diez	  cuernos	  
son	  diez	  reyes”.	  	  Esta	  descripción	  suena	  similar	  a	  la	  del	  dragón	  del	  12:3,	  excepto	  que	  
las	  coronas	  están	  en	  las	  cabezas	  del	  dragón	  y	  sobre	  los	  cuernos	  de	  la	  bestia	  del	  mar.	  	  
Apocalipsis	  17:9	  reitera	  la	  visión	  de	  Daniel	  de	  que	  los	  cuernos	  son	  reyes.	  	  Sus	  
coronas	  simbolizan	  su	  liderazgo	  o	  autoridad,	  pero	  estos	  cuernos	  son	  parte	  de	  la	  
Bestia,	  quiere	  entonces	  decir	  que	  le	  siguen,	  y	  él	  en	  cambio,	  pertenece	  al	  Dragón,	  
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Satanás.	  	  Luego	  en	  el	  17:10	  Juan	  vio	  que	  por	  su	  tiempo	  (100	  DC),	  que	  cinco	  de	  siete	  
reyes	  del	  mundo	  han	  caído	  ya,	  y	  uno	  todavía	  existía.	  	  El	  reino	  de	  los	  días	  de	  Juan	  fue	  
el	  Imperio	  Romano.	  	  Por	  lo	  tanto,	  yendo	  hacia	  atrás,	  los	  cuatro	  reinos	  anteriores	  
fueron	  el	  de	  Egipto,	  Asiria,	  Babilonia/Persia	  y	  Grecia.	  	  Desde	  la	  caída	  de	  Roma	  no	  ha	  
habido	  un	  reino	  global,	  aunque	  muchos	  han	  intentado	  unificar	  las	  naciones	  del	  
mundo.75	  	  Ninguno	  tiene	  o	  tendrá	  éxito	  hasta	  que	  la	  séptima	  cabeza	  de	  Daniel	  sea	  
exitosa	  en	  la	  Tribulación.	  	  Sin	  embargo,	  el	  escenario	  está	  listo	  en	  políticas	  
contemporáneas	  para	  esa	  unificación	  global.	  	  Los	  diez	  cuernos	  representan	  la	  forma	  
final	  del	  poder	  mundial	  Gentil.	  	  El	  Dragón	  tiene	  control	  sobre	  la	  séptima	  cabeza	  con	  
su	  corona,	  la	  Bestia	  del	  mar,	  tiene	  dominio	  sobre	  los	  diez	  cuernos	  con	  coronas,	  las	  
cuales	  son	  la	  federación	  global	  de	  naciones	  del	  Anticristo.	  	  Estas	  cabezas	  y	  cuernos	  
son	  descritas	  adicionalmente	  en	  el	  17:9-‐14.	  	  Este	  líder	  increíble	  habrá	  traído	  una	  paz	  
temporal	  a	  la	  tierra,	  luego	  liderará	  al	  mundo	  a	  través	  de	  tiempos	  horribles,	  culpando	  
al	  final	  a	  Israel	  por	  todas	  las	  catástrofes,	  por	  lo	  que	  él	  necesitará	  destruir	  a	  este	  
pueblo	  en	  nombre	  de	  la	  supervivencia	  de	  la	  humanidad.	  
Reflexión:	  	  	  ¿Cuáles	  son	  las	  razones	  que	  dan	  hoy	  día	  para	  el	  odio	  para	  los	  Judíos?	  
	  
	  
13:1b	  	  En	  cada	  cabeza	  está	  el	  nombre	  “blasfemo”	  (blasphemias,	  “calumnia,	  discurso	  
injurioso	  a	  la	  majestad	  divina”).	  	  Así	  como	  en	  los	  días	  de	  Juan	  (primer	  siglo)	  se	  les	  
daba	  a	  los	  emperadores	  nombres	  divinos	  como	  práctica	  común,	  así	  será	  en	  el	  futuro.	  	  
Este	  líder	  blasfemo	  atribuye	  su	  éxito	  a	  su	  divinidad,	  declarando	  ser	  Dios	  (2	  Ts	  2:4).	  
	  
	  

2. Descripción	  del	  Anticristo	  
	  
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	  grande	  autoridad.	  
	  
13:2a	  	  Los	  tres	  animales	  que	  se	  mencionan	  aquí,	  son	  similares	  a	  aquellos	  descritos	  
por	  Daniel	  en	  el	  capítulo	  7:4-‐8,	  que	  fueron	  identificados	  como:	  un	  leopardo	  (Grecia-‐
Daniel	  7:6);	  un	  oso	  (Medo-‐Persia	  –	  Dn	  7:5),	  un	  león	  (Babilonia-‐Dn	  7:4);	  y	  una	  “bestia	  
terrible”	  (el	  Anticristo).	  	  Juan	  les	  vio	  en	  un	  orden	  cronológico	  revertido,	  ya	  que	  él	  
estaba	  viendo	  la	  historia	  desde	  atrás,	  mientras	  que	  Daniel	  está	  mirando	  hacia	  el	  
futuro.	  	  Parece	  ser	  como	  si	  el	  imperio	  del	  mundo	  final	  se	  compusiera	  de	  toda	  la	  
maldad	  y	  poder	  de	  los	  imperios	  anteriores.	  
	  
13:2b	  	  Esta	  bestia	  es	  la	  presentación	  de	  la	  gran	  imitación	  de	  Satanás	  o	  la	  
falsificación	  de	  Cristo	  para	  el	  mundo.	  	  Él	  no	  es	  Satanás,	  aunque	  el	  Anticristo	  tiene	  
muchas	  características	  de	  Satanás.	  	  Él	  será	  un	  hombre	  extraordinario,	  pero	  será	  un	  
hombre	  absolutamente	  sin	  ninguna	  moral	  (“el	  inicuo”	  -‐2	  Ts	  2:3,	  8,	  9)	  haciendo	  lo	  
que	  le	  place	  (Dn	  11:3),	  pero	  también	  él	  puede	  hacer	  “milagros,	  realizar	  señales	  y	  
falsas	  maravillas	  y	  todo	  tipo	  de	  engaño	  del	  mal”	  (2	  Ts	  2:9-‐10).	  	  Su	  poder	  es	  tan	  
grande	  que	  nadie	  puede	  oponérsele;	  de	  hecho,	  Dios	  ha	  levantado	  todas	  las	  
restricciones	  a	  la	  limitación	  de	  sus	  poderes	  malignos	  (2	  Ts	  2:7).	  	  La	  gente	  que	  se	  
impresiona	  con	  sentimientos	  y	  fenómenos,	  se	  dejará	  engañar.	  	  A	  él	  se	  le	  entregará	  la	  
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autoridad	  que	  Satanás	  le	  prometió	  a	  Jesús	  en	  el	  desierto	  (Mt	  4:8-‐9),	  pero	  Jesús	  
rehusó	  aceptar	  la	  propuesta.	  	  Parece	  ser	  que	  este	  hombre	  acepta	  la	  oferta.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3. El	  Engaño	  Milagroso	  y	  la	  adoración	  manipulada	  (13:3-5)	  
	  
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,	  
	  
13:3	  	  Evidentemente	  no	  todos	  querrán	  seguir	  a	  su	  líder	  cuando	  el	  Anticristo	  sufre	  
una	  herida	  “como	  herida	  de	  muerte”	  hecha	  por	  una	  espada	  (13:14),	  él	  sobrevivirá	  a	  
esta	  herida,	  dejando	  atónito	  al	  mundo	  entero.	  	  Esto	  está	  referido	  en	  otras	  cuatro	  
veces	  en	  Apocalipsis	  (13:12,	  14;	  17:8,11),	  por	  lo	  que	  será	  significativo	  para	  su	  poder	  
futuro.	  	  Esto	  ganará	  la	  simpatía	  inclusive	  de	  posibles	  enemigos,	  y	  puede	  hacer	  
parecer	  como	  una	  resurrección,	  lo	  cual	  está	  fuera	  del	  poder	  de	  Satanás,	  pero	  podría	  
ser	  una	  sanación	  sobrenatural	  de	  una	  herida	  casi	  fatal.	  	  Más	  que	  probable	  es	  que	  
esto	  se	  refiera	  a	  uno	  de	  los	  “prodigios	  mentirosos”	  o	  a	  una	  falsa	  resurrección	  hecha	  
al	  parecer	  de	  manera	  sobrenatural,	  o	  posiblemente	  podría	  ser	  una	  declaración	  de	  
ser	  la	  rencarnación	  de	  Cristo	  en	  el	  cuerpo	  del	  Anticristo,	  lo	  cual	  podría	  ser	  creíble	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  actual.	  	  Las	  mentiras	  fabricadas	  cambiarán	  de	  era	  a	  era.	  “Y	  se	  
maravilló	  toda	  la	  tierra”	  (taumazo,	  “quedar	  atónitos,	  maravillados”	  con	  el	  resultado	  
de	  “honor,	  admiración,	  adoración”)	  y	  “en	  pos	  de	  la	  bestia”.	  	  El	  mundo	  seguirá	  a	  
quienquiera	  que	  él	  admire,	  pero	  aquí	  implica	  veneración	  o	  adoración.	  
Reflexión:	  ¿Puede	  actualmente	  la	  gente	  falsificar	  sanaciones	  especiales	  para	  ganar	  
la	  aprobación	  o	  popularidad?	  
	  
	  
Adoración	  a	  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?	  
	  
13:4	  	  Por	  último	  Satanás	  alcanza	  su	  meta:	  él	  es	  adorado,	  aunque	  esto	  sea	  bajo	  falsas	  
pretensiones.	  	  Isaías	  14:14	  revela	  que	  Lucifer	  había	  dicho,	  “sobre	  las	  alturas	  de	  las	  
nubes	  subiré,	  y	  seré	  semejante	  al	  Altísimo”.	  	  Él	  engaña	  al	  mundo	  a	  creer	  que	  él	  es	  
Cristo.	  	  Pablo	  describió	  a	  este	  grupo	  como	  aquellos	  que	  “no	  recibieron	  el	  amor	  de	  la	  
verdad	  para	  ser	  salvos”	  (2	  Ts	  2:10),	  ya	  que	  son	  engañados	  fácilmente	  y	  caen	  en	  
adoración	  al	  Anticristo.	  	  Este	  engaño	  será	  argumentado	  y	  perpetuado	  por	  el	  Falso	  
Profeta	  que	  obligará	  a,	  “y	  hace	  que,	  la	  tierra	  y	  los	  moradores	  de	  ella	  adoren	  a	  la	  
primera	  bestia	  (Anticristo)”	  (Ap	  13:12).	  	  Al	  adorar	  al	  Anticristo,	  la	  gente	  está	  
adorando	  al	  Dragón	  o	  Satanás.	  	  Pablo	  escribió,	  “lo	  que	  los	  gentiles	  sacrifican,	  a	  los	  
demonios	  lo	  sacrifican,	  y	  no	  a	  Dios”	  (1	  Co	  10:20).	  	  Cuando	  los	  no	  salvos	  piensan	  que	  
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ellos	  están	  adorando	  al	  dios	  de	  su	  religión,	  ellos	  están	  adorando	  al	  demonio	  que	  se	  
hacía	  pasar	  por	  ese	  dios.	  	  Aquí	  no	  hay	  esperanza	  para	  esa	  gente.	  	  El	  espanto	  de	  ellos	  
es	  expresado	  en	  dos	  preguntas	  retóricas:	  “¿Quién	  como	  la	  bestia?	  Y	  ¿Quién	  podrá	  
luchar	  contra	  ella?	  	  Los	  líderes	  son	  únicos	  o	  fuera	  de	  lo	  ordinario	  en	  algunas	  facetas	  
de	  sus	  vidas	  y	  son	  admirados	  por	  esa	  cualidad.	  	  Sobrevivir	  a	  un	  intento	  de	  asesinato	  
por	  causa	  de	  la	  humanidad,	  gana	  gran	  simpatía	  de	  parte	  de	  la	  población	  mundial.	  	  
Estas	  preguntas	  pueden	  referirse	  al	  atentado	  que	  fracasó	  contra	  su	  vida.	  
Reflexión:	  Especulación:	  ¿Qué	  si	  esta	  persona	  que	  atacó	  al	  Anticristo	  era	  un	  Judío?	  	  
¿Cómo	  crees	  que	  reaccionaría	  el	  Anticristo	  y	  el	  resto	  del	  mundo?	  
	  
	  
Autoridad	  limitada	  a	  la	  Bestia	  
	  
5	  También	  se	  le	  dio	  boca	  que	  hablaba	  grandes	  cosas	  y	  blasfemias;	  y	  se	  le	  dio	  autoridad	  para	  actuar	  
cuarenta	  y	  dos	  meses.	  
	  
13:6	  	  El	  extremo	  de	  las	  blasfemias	  solamente	  provocan	  más	  seguidores	  leales	  a	  su	  
ira	  contra	  Dios.	  	  Es	  interesante	  notar	  en	  algunas	  Universidades	  y	  en	  otros	  círculos	  
sociales	  que	  mientras	  más	  escandalosa	  o	  calumniosa	  es	  una	  declaración	  o	  teoría	  que	  
desacredita	  a	  Dios	  y	  a	  los	  Cristianos,	  más	  entusiastas	  se	  vuelven	  los	  seguidores.	  	  El	  
objetivo	  de	  las	  blasfemias	  del	  Anticristo	  es	  el	  “nombre”	  de	  Dios	  y	  de	  todo	  lo	  que	  eso	  
representa	  en	  cuanto	  a	  la	  naturaleza	  y	  atributos	  de	  Dios.	  	  Las	  blasfemias	  o	  calumnias	  
contra	  el	  “tabernáculo”	  que	  está	  en	  el	  cielo	  y	  de	  “aquellos	  que	  moran	  en	  el	  cielo”	  son	  
para	  convencer	  a	  los	  vivientes	  que	  el	  cielo	  es	  un	  lugar	  detestable	  a	  donde	  ninguna	  
persona	  inteligente	  quisiera	  ir.	  	  Él	  continúa	  sus	  acusaciones	  calumniosas	  contra	  los	  
creyentes	  que	  están	  en	  el	  cielo	  tal	  como	  él	  estaba	  habilitado	  para	  hacer	  antes	  frente	  
al	  trono	  (12:10).	  	  	  
Reflexión:	  Cuando	  la	  gente	  está	  herida,	  ¿Cómo	  responden	  típicamente	  a	  la	  fuente	  de	  
su	  dolor	  o	  rechazo?	  
	  
El	  poder	  de	  la	  bestia	  
	  
7	  Y	  se	  le	  permitió	  hacer	  guerra	  contra	  los	  santos,	  y	  vencerlos.	  	  También	  se	  le	  dio	  autoridad	  sobre	  toda	  
tribu,	  pueblo,	  lengua	  y	  nación.	  
	  
13:7a	  	  Los	  versículos	  5-‐7	  describen	  una	  serie	  de	  verbos	  pasivos	  que	  muestran	  cómo	  
le	  fueron	  dadas	  todas	  las	  habilidades	  y	  autoridad	  al	  Anticristo.	  	  No	  fueron	  innatas	  en	  
su	  persona.	  	  Aquí	  “se	  le	  permitió”	  hacer	  guerra	  contra	  los	  santos.	  	  Dios	  le	  da	  la	  
oportunidad,	  pero	  es	  su	  naturaleza	  pecaminosa	  que	  manifiesta	  su	  llenura	  al	  intentar	  
destruir	  todo	  lo	  que	  le	  pertenece	  a	  Dios.	  	  En	  este	  ambiente	  blasfemo	  contra	  Dios,	  a	  
quienquiera	  que	  profesa	  a	  Cristo	  como	  Salvador	  se	  le	  detecta	  inmediatamente	  y	  es	  
eliminado	  (6:9-‐11;	  7:9-‐17;	  11:7;	  17:6;	  Dn	  7:25).	  	  Consuela	  saber	  que	  por	  cada	  
creyente	  asesinado,	  se	  acerca	  mucho	  más	  el	  final	  de	  la	  Tribulación	  (6:10-‐11).	  	  Jesús	  
enseñó,	  “Y	  no	  temáis	  a	  los	  que	  matan	  el	  cuerpo,	  mas	  el	  alma	  no	  pueden	  matar;	  
temed	  más	  bien	  a	  aquel	  que	  puede	  destruir	  el	  alma	  y	  el	  cuerpo	  en	  el	  infierno”	  Mt	  
10:28).	  	  En	  esta	  paranoia,	  para	  el	  Anticristo	  los	  Judíos	  y	  los	  creyentes	  serán	  una	  
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amenaza	  a	  su	  autoridad.	  	  Su	  poder	  es	  solo	  para	  hacer	  guerra	  y	  para	  matar	  
físicamente,	  pero	  él	  no	  tiene	  ninguna	  autoridad	  sobre	  su	  fe,	  la	  cual	  no	  puede	  ser	  
destruida.	  	  Pablo	  escribió	  en	  tiempos	  similares,	  “Por	  lo	  cual	  estoy	  seguro	  de	  que	  ni	  la	  
muerte,	  ni	  la	  vida,	  ni	  ángeles,	  ni	  principados,	  ni	  potestades,	  ni	  lo	  presente,	  ni	  lo	  por	  
venir,	  ni	  lo	  alto,	  ni	  lo	  profundo,	  ni	  ninguna	  otra	  cosa	  creada	  nos	  podrá	  separar	  del	  
amor	  de	  Dios,	  que	  es	  en	  Cristo	  Jesús	  Señor	  nuestro”	  (Ro	  8:38-‐39).	  	  La	  fidelidad	  de	  
ellos	  hasta	  la	  muerte	  será	  la	  repetición	  de	  la	  experiencia	  de	  Job,	  “aunque	  él	  me	  
matare,	  en	  él	  esperaré…”	  (Job	  13:15).	  	  ¿Puedes	  ver	  cómo	  Dios	  puede	  permitir	  tus	  
circunstancias	  difíciles?	  
	  
13:7b	  	  Su	  autoridad	  se	  extendió	  a	  “cada	  tribu,	  lengua	  y	  nación”	  para	  demostrar	  que	  
no	  hay	  escape	  para	  nadie	  en	  la	  tierra.	  	  Su	  ambición	  de	  dominar	  sobre	  el	  mundo	  le	  
llevará	  a	  controlar	  “toda	  tribu,	  lengua	  y	  nación”.	  	  ¡Es	  interesante	  que	  la	  ambición	  
egoísta	  de	  él	  haga	  que	  se	  cumpla	  en	  unos	  pocos	  meses	  lo	  que	  la	  Iglesia	  no	  completó	  
en	  2.000	  años!	  
	  
	  
Los	  Devotos	  del	  Anticristo	  
	  
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.	  
	  
13:8	  	  La	  frase	  “todos	  los	  moradores	  de	  la	  tierra”	  se	  refiere	  a	  los	  no-‐creyentes,	  ya	  que	  
ellos	  están	  definidos	  por	  aquellos	  “cuyos	  nombres	  no	  estaban	  escritos	  en	  el	  libro	  de	  
la	  vida	  del	  Cordero…”	  A	  los	  creyentes	  verdaderos	  se	  les	  prometió	  que	  sus	  nombres	  
no	  serían	  borrados	  del	  libro	  de	  la	  vida	  (Ap	  3:5),	  sino	  que	  son	  eternamente	  salvos	  a	  
través	  de	  la	  fe	  en	  Cristo	  (Jn	  3:15;	  5:24;	  Hch	  13:39;	  16:31;	  Ro	  3:22-‐30;	  4:5;	  10:9-‐10;	  
Gá	  3:22-‐26;	  Ef	  2:8-‐9).	  	  Por	  otro	  lado,	  los	  no	  creyentes	  no	  están	  registrados	  en	  el	  libro	  
de	  la	  vida	  y	  todos	  “se	  pierden,	  por	  cuanto	  no	  recibieron	  el	  amor	  de	  la	  verdad	  para	  
ser	  salvos”	  (2	  Ts	  2:10).	  	  Además,	  ellos	  rechazaron	  la	  verdad	  porque	  “se	  
complacieron	  en	  la	  injusticia”	  (2	  Ts	  2:12).	  
	  
Súplica	  para	  entender	  la	  revelación	  
	  
9	  Si	  alguno	  tiene	  oído,	  oiga.	  
	  
13:9	  	  Tal	  como	  Juan	  escribió	  a	  las	  siete	  iglesias,	  ahora	  él	  exhorta	  a	  los	  habitantes	  de	  
la	  tierra.	  	  Finalmente	  el	  sueño	  del	  hombre	  religioso:	  Por	  fin	  se	  llevará	  a	  cabo	  la	  
iglesia	  universal	  –	  sin	  embargo,	  ésta	  es	  satánica	  y	  blasfema.	  	  La	  apelación	  es	  para	  
que	  quienquiera	  que	  esté	  en	  este	  mundo	  apóstata	  se	  vuelva	  del	  Anticristo	  a	  Dios,	  
pero	  este	  no	  era	  el	  mensaje	  a	  aquellos	  que	  estaban	  en	  las	  iglesias	  (Ap	  2-‐3),	  lo	  cual	  
podría	  indicar	  que	  la	  Iglesia	  ya	  ha	  sido	  raptada.	  Este	  era	  un	  desafío	  frecuente	  en	  los	  
evangelios	  (Mt	  11:15;	  13:9,	  43;	  Mar	  4:9,	  23;	  Lc	  8:8;	  14:35)	  y	  quince	  veces	  en	  el	  NT.	  	  
Se	  debería	  notar	  que	  el	  “oír”	  no	  se	  refiere	  a	  un	  sonido	  místico	  audible	  desde	  el	  cielo,	  
sino	  más	  bien	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios	  escrita,	  la	  cual	  el	  hombre	  es	  responsable	  de	  
conocer	  y	  obedecer.	  Hay	  un	  Hebraísmo	  más	  allá	  de	  esta	  expresión:	  en	  Hebreo	  la	  
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palabra	  “oír”	  y	  “obedecer”	  son	  la	  misma.	  	  Por	  lo	  tanto,	  tener	  un	  oído,	  significa	  tener	  
una	  predisposición	  a	  obedecer	  cualquier	  mandamiento	  aplicable.	  	  El	  “oído”	  y	  el	  
“corazón”	  son	  prácticamente	  sinónimos.	  	  ¿Quieres	  de	  veras	  “oír”	  lo	  que	  Dios	  está	  
diciendo	  en	  Su	  Palabra?	  
	  
	  
Un	  proverbio	  de	  Destino	  
	  
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.	  
	  
13:10	  	  Hay	  justicia	  en	  la	  providencia	  de	  Dios,	  pero	  a	  menudo	  no	  es	  inmediata.	  	  Estos	  
slogans	  son	  diseñados	  para	  animar	  a	  los	  creyentes	  en	  medio	  de	  su	  Tribulación.	  	  El	  
trato	  horrible	  que	  ellos	  están	  recibiendo	  será	  luego	  exactamente	  igual	  de	  malo	  para	  
aquellos	  que	  están	  causando	  la	  aflicción	  al	  pueblo	  de	  Dios.	  	  Así	  mismo	  era	  una	  
advertencia	  para	  no	  tomar	  los	  asuntos	  en	  sus	  propias	  manos	  atacando	  a	  los	  
enemigos	  del	  pueblo	  de	  Dios.	  	  El	  creyente	  debe	  mantener	  su	  “resistencia	  
inquebrantable”	  (14:12).	  	  El	  plan	  de	  Dios	  ya	  está	  establecido.	  	  Aquellos	  que	  sufrirán	  
en	  prisión	  irán	  a	  prisión,	  	  los	  que	  serán	  asesinados,	  serán	  asesinados.	  	  Estos	  son	  
números	  exactos	  ya	  conocidos	  y	  establecidos.	  	  Ellos	  van	  a	  dejar	  que	  la	  Bestia	  haga	  lo	  
peor	  (1	  Pe	  4.14).	  	  Sin	  importar	  lo	  que	  suceda,	  ellos	  serán	  victoriosos	  (Ro	  8:37).	  	  
¿Cuántos	  principios	  en	  cuanto	  al	  sufrimiento	  puedes	  obtener	  de	  1	  Pe	  2:19-‐24?77	  
	  
¿Cuál	  es	  la	  “paciencia	  y	  fe”	  de	  los	  creyentes?	  
	  
	  
El	  Séptimo	  Personaje:	  La	  Bestia	  que	  sale	  de	  la	  tierra	  (13:11-18)	  
	  
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.	  
	  
13:12	  	  Esta	  bestia	  de	  que	  está	  hablando	  (¿cantando?)	  y	  la	  obra	  milagrosa	  de	  poder	  
se	  enfoca	  en	  adorar	  experiencias	  indicando	  que	  él	  es	  un	  líder	  religioso	  que	  da	  
soporte	  a	  la	  bestia	  política,	  el	  Anticristo,	  o	  a	  la	  primera	  bestia.	  	  Su	  “autoridad”	  se	  
deriva	  de	  la	  posesión	  demoníaca	  del	  abismo	  y	  se	  enfoca	  para	  hacer	  que	  el	  mundo	  
“adore”	  a	  la	  primera	  bestia.	  	  Su	  influencia	  se	  vuelve	  global	  en	  un	  corto	  lapso	  de	  
tiempo.	  	  La	  Religión	  es	  la	  clave	  para	  cualquier	  reino.	  	  Los	  humanos	  son	  adoradores	  
por	  sí	  mismos,	  sea	  a	  los	  falsos	  dioses	  o	  al	  verdadero	  Dios.	  	  Esta	  persona	  es	  distinta	  
del	  Anticristo,	  ya	  que	  él	  ejerce	  autoridad	  (por	  señales)	  en	  presencia	  del	  Anticristo	  
(dicho	  tres	  veces-‐13:12,	  14	  y	  19:20).	  	  Debido	  a	  esta	  inclinación	  religiosa,	  el	  hombre	  
es	  fácilmente	  engañado	  a	  pensar	  que	  cualquier	  cosa	  espiritual	  que	  “le	  haga	  sentir	  
bien”	  es	  genuina.	  	  A	  él	  se	  le	  permite	  “motivar”	  (poieo,	  tiempo	  presente,	  
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“continuamente	  hacer	  que,	  preparar,	  ser	  la	  causa	  de”)	  que	  la	  tierra	  “adore”	  
(proskuneo,	  “besar	  la	  mano,	  caer	  de	  rodillas	  y	  tocar	  la	  tierra	  con	  la	  frente,	  rendir	  
homenaje”)	  al	  Anticristo	  (la	  primera	  bestia).	  	  Su	  mensaje	  es	  como	  que	  todos	  se	  unen	  
en	  total	  sumisión,	  el	  Anticristo	  puede	  terminar	  con	  las	  calamidades	  de	  todo	  el	  
mundo.	  	  Aquellos	  que	  caigan	  en	  este	  engaño	  enfrentarán	  un	  terrible	  juicio	  (14:9-‐11;	  
16:2).	  	  Sin	  embargo,	  el	  elemento	  convincente	  es	  el	  supuesto	  milagro	  de	  sanidad	  del	  
Anticristo.	  	  ¿Cuán	  populares	  son	  los	  hacedores	  de	  milagros	  hoy	  día?	  
	  
|13:13	  	  No	  solo	  estará	  involucrado	  el	  falso	  profeta	  en	  la	  sanidad	  (tal	  vez	  también	  la	  
herida	  fatal	  es	  falsa),	  sino	  también	  el	  poder	  de	  realizar	  “grandes”	  (megas)	  señales	  
que	  incluirán	  “bajar	  fuego	  del	  cielo	  delante	  de	  la	  gente”.	  	  Estas	  señales	  Satánicas	  
serán	  vistas	  por	  el	  mundo	  en	  vivo.	  	  Ellos,	  sin	  embargo,	  serán	  engañados	  por	  “el	  
engaño	  del	  inicuo”	  especialmente	  “para	  los	  que	  se	  pierden,	  por	  cuanto	  no	  recibieron	  
el	  amor	  de	  la	  verdad	  para	  ser	  salvos”	  (2	  Ts	  2:9-‐10).	  	  Aquellos	  que	  rechazan	  el	  
evangelio	  verdadero	  aceptarán	  fácilmente	  a	  este	  falso	  profeta	  que	  “hace	  descender	  
fuego	  del	  cielo”80	  (poieo,	  tiempo	  presente,	  “continuamente	  y	  repetidamente…	  está	  
haciendo…”)	  como	  Elías	  (1	  Reyes	  18:36-‐38)	  ¿o	  como	  uno	  de	  los	  dos	  testigos?	  (11:5)	  	  
Satanás	  es	  el	  mago	  maestro,	  capaz	  de	  imitar	  señales	  sobrenaturales	  a	  plena	  vista	  del	  
público	  como	  en	  la	  corte	  del	  faraón	  (2	  Tim	  3:8-‐9;	  Ex	  7:11-‐12,	  22).	  	  De	  igual	  forma,	  el	  
falso	  profeta	  imita	  las	  habilidades	  de	  los	  Dos	  Testigos	  para	  traer	  fuego	  del	  cielo	  
sobre	  sus	  enemigos	  (11:5).	  	  “Los	  milagros”	  son	  eventos	  sobrenaturales,	  es	  decir,	  
acciones	  que	  están	  fuera	  de	  la	  habilidad	  humana	  para	  hacerlos	  o	  explicarlos.	  	  Los	  
ángeles,	  o	  los	  demonios,	  pueden	  realizar	  hazañas	  que	  están	  fuera	  del	  poder	  humano	  
para	  realizarlas.	  	  Esto	  aparece	  como	  “milagros”,	  pero	  no	  incluye	  poderes	  creadores	  
(hacer	  algo	  de	  la	  nada),	  ni	  poderes	  de	  dar	  vida.	  	  En	  Hch	  8:9-‐11	  Simón	  el	  mago	  fue	  
llamado	  “el	  Gran	  Poder	  de	  Dios”.	  	  Y	  ellos	  le	  prestaban	  atención	  debido	  a	  que	  él	  les	  
tuvo	  por	  un	  largo	  tiempo	  atónitos	  con	  sus	  artes	  de	  magia”.	  
	  
13:14	  	  El	  falso	  profeta	  “engaña”	  (planao,	  tiempo	  presente,	  “continua	  o	  
repetidamente…	  hacer	  que	  se	  desvíen,	  pasear,	  deambular,	  sacarlos	  de	  la	  forma	  
correcta”)	  a	  la	  población	  desesperada	  que	  quiere	  que	  alguien	  controle	  sus	  
condiciones	  desastrosas.	  	  Ya	  que	  la	  persona	  ya	  ha	  rechazado	  el	  evangelio	  y	  se	  ha	  
unido	  a	  espíritus	  demoníacos	  al	  blasfemar	  a	  Dios	  (16:9,	  11),	  las	  masas	  serán	  
fácilmente	  engañadas	  por	  las	  mentiras	  e	  ideas	  falsas	  y	  falsas	  esperanzas.	  	  Los	  falsos	  
profetas	  siempre	  sacan	  a	  la	  gente	  de	  la	  verdad	  y	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  	  Ellos	  quieren	  
que	  la	  gente	  sea	  dependiente	  de	  nuevas	  revelaciones	  y	  sueños,	  diciendo	  que	  la	  
revelación	  inspirada	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  es	  anticuada	  e	  inferior.	  	  Dios	  ha	  advertido	  
acerca	  de	  esas	  experiencias	  en	  Dt	  13:1-‐3.	  	  “Cuando	  se	  levantare	  en	  medio	  de	  ti	  
profeta,	  o	  soñador	  de	  sueños,	  y	  te	  anunciare	  señal	  o	  prodigios,	  y	  si	  se	  cumpliere	  la	  
señal	  o	  prodigio	  que	  él	  te	  anunció,	  diciendo:	  ‘Vamos	  en	  pos	  de	  dioses	  ajenos’,	  que	  no	  
conociste,	  ‘y	  sirvámosles’;	  no	  darás	  oído	  a	  las	  palabras	  de	  tal	  profeta,	  ni	  al	  tal	  
soñador	  de	  sueños;	  porque	  Jehová	  vuestro	  Dios	  os	  está	  probando.”	  	  Depender	  en	  
señales	  y	  milagros	  como	  prueba	  de	  la	  verdad	  les	  llevará	  a	  la	  aceptación	  del	  
propósito	  de	  edificar	  una	  estatua	  masiva	  al	  Anticristo	  en	  el	  Templo	  de	  Jerusalén	  (2	  
Ts	  2:4).	  	  La	  frase	  “fue	  herido	  por	  una	  espada	  y	  aun	  así	  vivió”	  se	  da	  como	  prueba	  de	  
que	  él	  es	  el	  Mesías	  y	  por	  lo	  tanto	  salvará	  al	  mundo.	  	  Como	  resultado,	  el	  falso	  profeta	  



13  La Bestia  150 

estará	  “diciendo”	  (“decir”	  verbo+	  infinitivo	  tiene	  el	  matiz	  de	  “orden”)	  al	  mundo,	  que	  
adore	  a	  la	  imagen.	  	  Para	  aquellos	  que	  han	  decidido	  rechazar	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  Dios	  
les	  ofrece	  cumplir	  su	  deseo	  cuando	  “les	  envíe	  un	  poder	  engañoso,	  para	  que	  crean	  la	  
mentira,	  a	  fin	  de	  que	  sean	  condenados	  todos	  los	  que	  no	  creyeron	  a	  la	  verdad,	  sino	  
que	  se	  complacieron	  en	  la	  injusticia”	  (2	  Ts	  2:11-‐12).	  	  	  Nunca	  después	  de	  
Nabucodonosor81	  (Dn	  3:1-‐11)	  ha	  habido	  semejante	  idolatría,	  y	  ahora,	  a	  escala	  global.	  	  
Una	  vez	  más,	  una	  religión-‐estado	  tendrá	  la	  autoridad	  para	  castigar	  con	  pena	  capital	  
a	  aquellos	  que	  no	  se	  conforman.	  	  Solo	  aquellos	  que	  conocen	  la	  verdad	  y	  la	  creen,	  no	  
serán	  engañados	  a	  pesar	  del	  aparente	  milagro	  que	  viene	  a	  continuación.	  	  ¿Cómo	  
puede	  alguien	  determinar	  lo	  que	  es	  verdadero	  o	  falso?	  
	  
Se	  demanda	  adoración	  Mundial	  
	  

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.	  16Y	  hacía	  que	  a	  todos,	  pequeños	  y	  grandes,	  ricos	  y	  pobres,	  libres	  y	  
esclavos,	  se	  les	  pusiese	  una	  marca	  en	  la	  mano	  derecha,	  o	  en	  la	  frente;	  17y	  que	  ninguno	  pudiese	  
comprar	  ni	  vender,	  sino	  el	  que	  tuviese	  la	  marca	  o	  el	  nombre	  de	  la	  bestia,	  o	  el	  número	  de	  su	  nombre.	  
	  
13:15	  	  Se	  le	  dio	  a	  la	  segunda	  bestia	  o	  falso	  profeta	  el	  poder	  para	  hacer	  que	  esta	  
única	  imagen	  parezca	  que	  vuelve	  a	  la	  vida.	  	  La	  Biblia	  se	  burla	  de	  los	  ídolos	  como	  
incapaces	  de	  hablar	  (Sal	  115:5;	  135:15-‐17;	  Isa	  46:7;	  Jer	  10:5).	  	  A	  esta	  imagen	  se	  le	  
dio	  “aliento”	  (pneuma,	  “espíritu”	  no	  zoe	  o	  bios,	  que	  significan	  “vida”).	  	  Esta	  será	  una	  
animación	  que	  parece	  estar	  viva.	  	  El	  mundo	  anhela	  tanto	  creer	  en	  algo	  excepto	  en	  el	  
Dios	  viviente,	  que	  prefieren	  creer	  en	  una	  estatua	  que	  habla.	  	  El	  carácter	  del	  
Anticristo	  que	  parece	  de	  Dios,	  se	  vuelve	  demoníaco	  cuando	  aparecen	  los	  rebeldes	  y	  
su	  paranoia	  demanda	  la	  eliminación	  de	  todas	  las	  amenazas.	  	  Se	  dan	  sentencias	  de	  
muerte	  sobre	  todo	  a	  aquel	  que	  es	  piadoso	  y	  que	  rehúsa	  adorar	  a	  la	  bestia,	  tal	  como	  
en	  el	  primer	  siglo.	  	  De	  acuerdo	  a	  Zacarías,	  dos	  tercios	  de	  los	  Judíos	  serán	  muertos	  
(Zac	  13:8-‐9),	  probablemente	  por	  rehusarse	  a	  adorar	  al	  Anticristo.	  ¿Caerías	  tú	  ante	  la	  
presión	  de	  comprometerte	  a	  tu	  religión?	  ¿o	  estarás	  dispuesto	  a	  ser	  asesinado	  por	  tu	  
fe?	  
	  
13:16	  	  	  Todas	  las	  personas	  serán	  categorizadas	  o	  registradas	  por	  “pequeño	  y	  grande,	  
rico	  y	  pobre,	  libre	  y	  esclavo”	  probablemente	  como	  medio	  para	  controlar	  a	  la	  
población.	  La	  intención	  al	  registrar	  es	  dar	  una	  marca	  permanente	  a	  todo	  el	  mundo.	  	  
En	  lugar	  de	  una	  tarjeta	  de	  registro,	  la	  cual	  puede	  perderse,	  se	  decidirá	  marcar	  a	  
todos	  permanentemente	  como	  ciudadano	  del	  nuevo	  orden	  mundial.	  	  La	  “marca”	  
(charagma,	  “grabar”)	  era	  a	  menudo	  un	  tatuaje	  o	  marca	  dada	  a	  los	  esclavos,	  soldados	  
y	  devotos	  de	  cultos	  religiosos.	  	  Así	  como	  Cristo	  marcó	  a	  los	  144.000	  para	  protegerlos	  
de	  la	  ira	  de	  Dios	  (7:2-‐3),	  el	  falso	  profeta	  marca	  a	  sus	  devotos	  para	  protegerlos	  de	  la	  
ira	  del	  Anticristo	  contra	  la	  gente	  de	  Dios.	  	  Sin	  la	  marca	  quienquiera	  es	  sujeto	  de	  
ejecución	  instantánea.	  
	  
13:17	  	  Como	  un	  incentivo	  adicional	  para	  recibir	  la	  marca,	  esto	  se	  volverá	  necesario	  
para	  hacer	  cualquier	  adquisición	  o	  venta.	  	  Esto	  se	  realiza	  fácilmente	  y	  se	  aplica	  en	  
esta	  era	  digital	  y	  de	  código	  de	  barras.	  	  En	  la	  mayoría	  de	  países	  se	  necesita	  una	  tarjeta	  
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de	  registro	  nacional	  (además	  de	  pasaporte	  si	  uno	  viaja	  internacionalmente)	  para	  
cualquier	  compra	  o	  venta	  importante	  y	  para	  la	  aplicación	  a	  una	  tarjeta	  de	  crédito.	  	  
En	  un	  mundo	  que	  crecientemente	  trabaja	  sin	  dinero,	  todas	  las	  finanzas	  son	  
transacciones	  computarizadas	  y	  fácilmente	  monitoreadas	  y	  controladas.	  	  En	  algunos	  
regímenes	  comunistas	  este	  sistema	  ha	  sido	  ya	  practicado	  como	  medio	  de	  control	  
poblacional.	  	  Lo	  que	  sea	  que	  signifique	  marcar	  y	  monitorear	  esta	  marca,	  la	  
tecnología	  de	  hoy	  en	  día	  hace	  de	  esto	  un	  procedimiento	  fácilmente	  aplicable	  al	  
sistema	  político	  mundial.	  	  ¿Cómo	  evitarías	  que	  te	  pongan	  la	  marca?	  
	  
	  
El	  número	  de	  la	  bestia	  
	  
18	  Aquí	  hay	  sabiduría.	  	  El	  que	  tiene	  entendimiento,	  cuente	  el	  número	  de	  la	  bestia,	  pues	  es	  número	  de	  
hombre.	  	  Y	  su	  número	  es	  seiscientos	  sesenta	  y	  seis.	  
	  
13:18	  	  Hay	  mucha	  especulación	  para	  el	  significado	  del	  666	  o	  de	  la	  identificación	  de	  
aquellos	  cuyo	  nombre	  sea	  equivalente	  al	  666	  atribuyendo	  un	  valor	  numérico	  a	  cada	  
letra	  de	  un	  nombre.	  	  En	  los	  alfabetos	  del	  Griego,	  Hebreo	  y	  Latín,	  a	  cada	  letra	  se	  le	  da	  
un	  valor	  numérico.	  	  Se	  ha	  propuesto	  una	  multitud	  de	  formas	  para	  combinar	  las	  
letras	  de	  ciertos	  nombres	  que,	  por	  lo	  tanto,	  llegan	  a	  un	  valor	  numérico	  que	  tiene	  un	  
significado	  predeterminado.	  	  Las	  letras	  de	  los	  nombres	  de	  líderes	  tales	  como	  Nerón,	  
Calígula,	  Dominico,	  Napoleón,	  Hitler,	  Musolini,	  Stalin	  y	  muchos	  otros	  pueden	  ser	  
manipulados	  para	  llegar	  a	  la	  suma	  de	  666.	  	  Sin	  embargo,	  el	  significado	  verdadero	  del	  
número	  no	  puede	  ser	  aplicado	  a	  ninguna	  persona	  histórica.	  	  Solo	  se	  aplicará	  a	  esta	  
bestia	  misteriosa	  que	  aparecerá	  después	  del	  rapto	  de	  la	  Iglesia.	  	  En	  algún	  momento	  
en	  el	  futuro,	  el	  número	  tendrá	  un	  significado	  especial	  a	  la	  generación	  a	  la	  cual	  se	  
aplica.	  	  Obviamente	  el	  número	  6	  es	  menor	  al	  número	  7,	  el	  cual	  refleja	  la	  perfección,	  
por	  eso	  “el	  número	  de	  hombre”	  es	  menor	  a	  la	  perfección.	  	  Al	  repetirlo	  tres	  veces,	  se	  
enfatiza	  que	  lo	  mejor	  del	  hombre	  es	  la	  bestia	  del	  Anticristo.	  	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  advierte	  
la	  Escritura	  en	  cuanto	  a	  aquel	  que	  trate	  de	  salvar	  su	  vida	  poniéndose	  la	  marca	  y	  
adorando	  a	  la	  bestia,	  según	  Ap	  14:9-‐11?	  
	  
El	  último	  destino	  de	  los	  adoradores	  de	  la	  bestia	  está	  descrito	  en	  Ap	  19:20	  (con	  el	  
20:10).	  
	  

El	  Anticristo	  
	  

- Será	  un	  hombre	  (13:18)	  
- Saldrá	  del	  mar	  de	  la	  humanidad	  (13:1;	  Dn	  7:24,	  9:27;	  11:36-‐45)	  
- Llegará	  a	  ser	  el	  gobernador	  del	  territorio	  de	  los	  7	  reinados	  simbolizados	  por	  

las	  7	  cabezas	  (13:1;	  17:8-‐17)	  
- Llegará	  a	  ser	  el	  gobernador	  de	  los	  10	  reinados	  que	  son	  formados	  dentro	  del	  

territorio	  del	  antiguo	  Imperio	  Romano	  (13:1;	  17:8-‐17;	  Dan	  7:23-‐24)	  
- Será	  un	  blasfemo	  (13:1,	  15;	  17:3)	  
- Revivirá	  el	  antiguo	  Imperio	  Griego,	  el	  leopardo	  (13:3;	  17:8-‐17;	  Dn	  7:6;	  8:20-‐

23)	  
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- Tendrá	  las	  características	  del	  imperio	  Medo/Persa,	  el	  oso	  (13:3;	  Dn	  7:5)	  y	  
Babilonia,	  el	  león	  (13:3;	  Dn	  7:4)	  

- Recibirá	  su	  poder,	  trono	  y	  gran	  autoridad	  de	  parte	  de	  Satanás:	  	  (13:2;	  16:13-‐
16;	  2	  Ts	  2:8-‐12;	  Dn	  8:24-‐25;	  11:38-‐39)	  

- Él	  no	  será	  asesinado	  y	  resucitado	  de	  la	  muerte.	  
- Él	  tendrá	  a	  todo	  el	  mundo	  maravillado	  ante	  él	  (13:2-‐4,	  8-‐18)	  
- Será	  objeto	  de	  adoración	  (13:4,	  14-‐18;	  14:9-‐11;	  15:2;	  16:2;	  20:4-‐6)	  
- Será	  un	  orador	  dotado	  sobrenaturalmente	  (13:5-‐6;	  Dn	  7:8,	  11,	  20,	  25;	  8:23,	  

11:36)	  
- Se	  le	  otorgará	  poder	  y	  éxito	  durante	  42	  meses	  (13:4;	  11:1-‐3;	  12:6,	  14;	  Dn	  

7:25;	  12:7)	  
- Desafiará	  a	  Dios	  y	  declarará	  que	  él	  mismo	  es	  Dios	  (13:6;	  2	  Ts	  2:3-‐4;	  Dn	  7:25;	  

8:25;	  11:36-‐39)	  
- Él	  hará	  guerra	  a	  los	  Judíos	  y	  Cristianos	  y	  por	  él	  serán	  muertos	  multitudes	  

(13:7,	  15;	  7:9-‐17,14,13;	  15:2-‐4;	  20:4-‐6;	  Dan	  7:21;	  9:23-‐25)	  
- A	  él	  le	  será	  dado	  poder	  sobre	  todas	  las	  naciones	  dentro	  de	  los	  10	  reinados	  

del	  territorio	  del	  antiguo	  Imperio	  Romano	  (13:7;	  Dn	  7:23,	  24;	  8:23-‐25;	  
11:36-‐45).	  

- Será	  adorado	  como	  Dios	  (13:8,	  14-‐18;	  14:9-‐11;	  20:4-‐6)	  
- Él	  tendrá	  un	  líder	  religioso	  en	  el	  falso	  profeta	  (Ap	  13:11-‐17;	  16:13-‐16;	  19:20;	  

20:10)	  
- Permitirá	  que	  adoren	  a	  una	  imagen	  de	  sí	  mismo	  (13:14-‐17;	  14:9;	  15:2;	  20:4-‐

6)	  
- Él	  hará	  que	  se	  ponga	  la	  marca	  de	  su	  reino,	  o	  nombre	  o	  número	  en	  la	  mano	  

derecha	  o	  en	  la	  frente	  de	  sus	  seguidores	  (13:16-‐18;	  14:9-‐11;	  15:2;	  16:2;	  
20:4-‐6)	  

	  
El	  Falso	  Profeta	  
	  

- Él	  también	  será	  un	  hombre	  (allos,	  “de	  la	  misma	  clase”)	  (13:18,	  11;	  16:13;	  
19:29;	  20:10)	  –	  Se	  usa	  pronombres	  personales	  para	  ellos,	  los	  cuales	  indican	  
que	  son	  personas.	  

- Saldrá	  de	  la	  tierra	  (13:11)	  
- Las	  dos	  Bestias	  morirán	  en	  el	  Armagedón	  (19:20;	  Dn	  7:11;	  Isa	  11:4;	  2	  Ts	  2:8)	  
- Él	  vendrá	  después	  de	  la	  primera	  Bestia	  y	  será	  su	  Profeta	  (13:13;	  16:13;	  

19:29;	  20:10)	  
- Vendrá	  con	  una	  apariencia	  de	  cordero	  para	  engañar,	  pero	  hablará	  como	  el	  

dragón	  (13:12)	  
- Ejercerá	  todo	  el	  poder	  de	  la	  primera	  Bestia	  o	  Anticristo	  frente	  a	  él	  (13:2,	  12;	  

19:29;	  2	  Ts	  2:8-‐12)	  
- Él	  hará	  que	  los	  hombres	  de	  la	  tierra	  adoren	  a	  la	  primera	  bestia	  (13:12;	  17:8-‐

11)	  
- Hará	  grandes	  milagros,	  inclusive	  traer	  fuego	  del	  cielo	  frente	  a	  los	  hombres,	  

contra	  atacando	  a	  Dios	  y	  Sus	  obras	  (13:13;	  19:20;	  compare	  Núm	  11:1-‐3;	  
26:10)	  
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- Engañará	  a	  los	  hombres	  con	  los	  milagros	  que	  hará	  a	  la	  vista	  de	  la	  primera	  
bestia	  (13:14;	  19:20)	  

- Hará	  que	  los	  hombres	  hagan	  una	  imagen	  de	  la	  primera	  bestia	  para	  que	  sea	  
adorada	  (13:14;	  14:9-‐11;	  15:2;	  16:2;	  20:4-‐6)	  

- Él	  tendrá	  el	  poder	  de	  dar	  vida	  a	  la	  imagen,	  haciendo	  que	  hable	  y	  haga	  actos	  
personales	  (13:15;	  Compare	  con	  Éx	  7:10-‐12)	  

- Él	  hará	  que	  la	  imagen	  demande	  pena	  de	  muerte	  a	  todo	  aquel	  que	  no	  adore	  al	  
Anticristo	  (13:15;	  7:9-‐17;	  15:2;	  20:4-‐6)	  

- Él	  hará	  que	  los	  hombres	  del	  reino	  del	  Anticristo	  tengan	  una	  marca	  en	  sus	  
manos	  o	  en	  sus	  frentes	  (13:16;	  14:9-‐11;	  15:2;	  16:2;	  10:4-‐6)	  

- Él	  hará	  una	  ley	  que	  diga	  que	  nadie	  puede	  comprar	  o	  vender	  si	  no	  tiene	  esta	  
marca	  (13:17)	  

- Será	  igual	  a	  la	  primera	  bestia	  en	  enviar	  espíritus	  demoníacos,	  obrar	  por	  
medio	  de	  embajadores,	  para	  juntar	  a	  todas	  las	  naciones	  para	  el	  Armagedón	  
(16:13-‐16;	  19:19-‐21)	  

- Él	  será	  tomado	  con	  el	  Anticristo	  en	  el	  Armagedón	  y	  será	  echado	  vivo	  en	  el	  
lago	  de	  fuego	  (19:20)	  

- Estará	  todavía	  en	  el	  lago	  de	  fuego	  en	  un	  tormento	  consciente	  hasta	  1000	  
años	  más	  tarde	  (20:10).	  


