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Introducción: 
 

Un repaso de lo que vimos con César la semana pasada – La mujer, Israel, y el gran dragón, Satanás, son 
presentados como partes claves del tiempo de la tribulación.  Estamos viendo específicamente la segunda parte de 
la tribulación, a veces llamada La Gran Tribulación.  Un repaso de los últimos tiempos. *(Repartir una línea de 
tiempo sugerida - Los Últimos Teimpos.doc)  Los detalles que veremos en los próximos siete capítulos, hasta el 
capítulo 19, son de este periodo de la Tribulación.  En nuestro capítulo 13 hoy nos son presentados otros dos 
personajes claves de este período y más detalles del ambiente político-social y religioso de esos días.  Cristo y 
Pablo nos dan una buena introducción: 
 
21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados. 23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.   Mateo 24:21-24 
 
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es 
objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo 
detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo 
que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y entonces se manifestará 
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,  y destruirá con el resplandor de su venida; 9 
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos   

         2 Tesalonicenses 2:3-9 
 
El pecado de Satanás desde un principio fue que quiso ser como Dios (Isaías 14:13-14).  Como veremos hoy, 
hasta los últimos días seguirá queriendo ser cómo Dios, y ser adorado por los hombres.  Como vimos la semana 
pasada con César, él sabe que su tiempo es corto, y hará todo lo que puede para llevarse con él mucha gente a la 
perdición.  Aquí específicamente veremos como formará una especie de trinidad satánica para buscar la adoración 
de los hombres en los últimos tiempos. 
 
Lo que vimos la semana pasada y lo que veremos hoy es metafórico – señales que vio Juan acerca de lo que 
pasará en el futuro.  Va muy vinculado con Daniel 7, donde la interpretación celestial de las metáforas es muy 
clara.  Otra vez, tenemos que tener cuidado de no perdernos en todos los detalles. 
 
Lo que podemos ver y analizar en el espacio de los 45 minutos que tenemos es limitado, pero si quieren 
profundizar más, sugiero un buen comentario como el de Evis L. Carballosa, Apocalipsis, la consumación del 
plan eterno de Dios.  
 

* La lectura de Apocalipsis 13:1-18 será sección por sección 
*Oración 
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I. La primera bestia – el Anticristo (v. 1-10) 
 A.  La aparición de la primera bestia (v. 1-2) 
  1. Saldrá del mar (v. 1a) 
   a. El mar se asocia con la confusión y el abismo, lugar de procedencia de los demonios 
   b. Apoc. 9:1-11, 11:7, y 17:8 
  2. Tendrá siete cabezas y diez cuernos (v. 1b) 
   a. Se relaciona con Satanás en esta descripción (Apoc. 12:3) 
   b. Las siete cabezas representan siete reinos: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia,  
   Grecia, Roma, y el último imperio Romano 
   c. El último imperio Romano reavivado será una confederación de diez reyes (cuernos  
   con diademas) y es futuro 
   d. En Daniel 7 vemos que tres de estos son quitados y el Anticristo toma su lugar 
   e. Será un reino que blasfemará en contra del nombre de Dios 
  3. Será la culminación del tiempo de los gentiles (v. 2a) 
   a. Tendrá algunas de las características del los cuatro reinos de Daniel 7 (leopardo, oso, y  
   león) 
   b. ¿Recuerdan cuando vimos Daniel 7?  Un repaso breve: 
 
Las cuatro bestias y sus interpretaciones (v. 1-8 y 15-25) 
 A. Introducción al sueño y visiones (1-3) 
 
 B. Primera bestia (4)  
  1. El reino Babilónico (león con alas) 
  2. Duración del Reino Babilónico fue de más o menos 636-539 a.C.  
  3. Alas arrancadas, etc. es una descripción de lo que le pasó a Nabucodonosor en su humillación 
 C. Segunda bestia (5)  
  1. El reino Medo-Persa (Oso con un costado más alto) 
  2. Los Medo-Persas conquistaron a los Babilónicos en 539 a.C. (Daniel 5:30-31) 
  3. Un costado más alto = Persia más fuerte que Media 
  4. Costillas y carne = derrotaron a muchos  
  5. La duración del Reino Medo-Persa fue de 539-330 a.C.  
 D. Tercera bestia (6) 
  1. El reino griego (Leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas)  
  2. Alejandro Magno conquistó mucho, y rápidamente (cuatro alas) 
  3. Alejandro murió, y el reino se dividió en cuatro partes con cuatro líderes (cuatro cabezas)  
  4. El reino griego duro más o menos de 330-63 a.C. 
 E. Cuarta bestia (7-8)  
  1. El reino romano (bestia espantosa y terrible – fuerte, dientes de hierro, desmenuzaba) 
   a. Este imperio duró desde 63 a.C. hasta 475 d.C.  
   b. Fue un reino grande y temible 
  2. El reino futuro satánico (los diez cuernos y el cuerno pequeño con ojos y boca) 
   a. Empezará con diez reyes (o reinos/países) 
   b. Terminará con siete, mas el anticristo 
 F. Interpretación de las primeras tres bestias (15-17) 
  1. Fue por medio de “uno de los que asistían” – quizás un ángel 
  2. 4 bestias = cuatro reyes (o reinos) de la tierra 
 G. Interpretación de la cuarta bestia (19-25) 
  1. Vemos el reino satánico descrito en Apocalipsis 13-19, lo cual veremos en detalle en el 2010 
  2. El “anti” de anticristo significa en contra de o en lugar de 
  3. Con su ojo y su boca (inteligencia y carisma – buen hablar) engañará a muchos 
  4. Tendrá el control religioso y económico del mundo 
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  5. Hablará mal de Dios 
  6. Hará un pacto de paz con Israel por 3 años y medio, pero después lo romperá (Daniel 9:24-27)   
  7. Hará guerra en contra de “los santos” (Israel y creyentes de la tribulación) 
  8. tiempo, tiempos, y medio tiempo = tres años y medio de gran tribulación (v. 25)  
  9. Tendrá autoridad satánica (v. 2b) 
   a. Obtendrá su poder del dragón, el príncipe del aire 
   b. Recordemos que Dios todavía es soberano y lo permite (Apoc. 12) 
 B.  Las actividades de la primera bestia (v. 3, 5-7) 
  1. Recibirá una herida mortal y revivirá (v. 3) 
   a. El lenguaje aquí se refiere a supuesta muerte y resurrección 
   b. En esto el Anticristo tratará de imitar la muerte y resurrección de Cristo 
   c. Con su “resurrección” o sanación atraerá a muchos seguidores 
   d. OJO – no solamente Dios puede hacer milagros – Satanás también tiene poder limitado  
  2. Blasfemará contra Dios (v. 5a y 6) 
   a. Todo lo que dirá será contra Dios, su templo, y el cielo (Dan. 7:8, 11, 20, y 25) 
   b. Será realmente “anti” Cristo – en contra de 
   c. El mismo Anticristo se proclamará como Dios y se sentará en el templo de Dios para  
   ser adorado (2 Ts. 2:4) 
  3. Hará guerra contra Israel y los creyentes de la tribulación (v. 7a) 
   a. Se le permitió – implica soberanía divina 
   b. Estará persiguiendo a los dos testigos (11:7) y también a Israel (12:17) 
   c. Los vencerá – muchos morirán como mártires (Daniel 7:21) 
  4. Tendrá autoridad total en la tierra por 42 meses (v. 5b y 7b) 
   a. Es un tiempo definido de 3 años y medio 
   b. Tanto Daniel como Apocalipsis refieren a este tiempo vez tras vez 
   c. Tendrá poder político mundial como dictador supremo  
   d. En esto también quiere imitar a Cristo, el Rey de reyes por los siglos de los siglos 
   e. En contraste, el reino del Anticristo queda muy corto 
 C.  La respuesta de los moradores de la tierra hacia la bestia (v. 4, 8-10) 
  1. La gran mayoría adorarán al dragón y a la bestia (v. 4 y 8) 
   a. Como Cristo apunta al Dios Padre, y su meta fue que todos adorasen al Padre, el  
   Anticristo apunta al dragón, Satanás, para que todos lo adoren 
   b. La bestia y el dragón serán el objeto de adoración mundial 
   c. Únicamente los escogidos, los que han confiado en el Cordero que fue inmolado, no lo  
  adorarán – estos son los que se convierten durante el periodo de la tribulación (1 P. 1:18-21)  
  2. Algunos tendrán fe y serán capturados y martirizados (v. 9-10) 
   a. Los que tendrán a Cristo en ese momento recibirán el mensaje del v. 10 (tienen oídos  
   para oír) 
   b. Carballosa dice que una mejor traducción es “si alguno [es] para la cautividad, hacia la  
   cautividad va; si alguno es muerto por espada [es necesario que] sea muerto por la  
   espada.” – esto también está bajo la soberanía de Dios 
   c. Los que son perseguidos tendrán que mostrar mucha fe y paciencia, confiando en Dios 
 
II. La segunda bestia – el Falso Profeta (v. 11-18)  
 A.  La aparición de la segunda bestia (v. 11) 
  1. Saldrá de la tierra (v. 11a) 
   a. Esta segunda bestia, el falso profeta (Apoc. 16:13, 19:20 y 20:10), completará esta  
   trinidad diabólica, y querrá tomar el papel que tiene el Espíritu Santo 
   b. Será el líder religioso mundial, vocero del Anticristo, el líder político mundial 
   c. El texto no nos dice exactamente de donde vendrá y de que descendencia será,   
   únicamente dice que subirá de la tierra 
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  2. Tendrá dos cuernos pero hablará como dragón (11b) 
   a. Su carácter será falso – por fuera se verá manso como un cordero, pero realmente es  
   una bestia, y hablará lo que Satanás le dará para hablar – engaño y mentiras 
   b. OJO – tenemos esto presente en muchas formas hoy en día – sectas y religiones falsas 
 B.  Las actividades de la segunda bestia (v. 12-17) 
  1. Ejercerá la autoridad de la primera bestia (12a) 
   a. Su jefe será el Anticristo, y todo lo que hará será bajo su autoridad 
   b. Será una dominación total mundial política, económica y religiosa 
   c. En esto querrá funcionar como el Espíritu Santo hacia Cristo – testifica y convence 
  2. Hará que todos adoren a la primera bestia (12b) 
   a. Apuntará hacia la primera bestia, el Anticristo, y su herida mortal sanada   
          (la supuesta “resurrección”) 
   b. Será una adoración forzada y a la vez sutil 
  3. Hará grandes señales para engañar (12b-14a) 
   a. Hará señales como los profetas del Antiguo Testamento (fuego del cielo – Elías) 
   b. Serán señales hechas con poder diabólico para engañar y esclavizar 
   c. Juan 10:10 – el ladrón viene a robar, matar, y destruir 
   d. Es bueno notar que “se le ha permitido hacer” – la voluntad permisiva de Dios  
   e. OJO – vemos esto hasta cierto grado hoy, pero será mucho peor 
  4. Hará que hagan una imagen de la bestia y le dará vida (14b-15) 
   a. Mandará hacer una imagen de la bestia que deberá ser adorada 
   b. Me recuerda de Nabucodonosor y la imagen que le fue puesto a él – Sadrac, Mesac, y  
   Abed-Nego y su historia (Daniel 3) 
   c. Otra vez vemos el énfasis en la herida mortal y supuesta “resurrección” de la bestia 
   d. De alguna manera la imagen cobra vida y es usada para hablar acerca de la bestia y  
   matar a los que no la adoren 
   e. No nos dice exactamente como – ¿será un truco mecánico o realmente tendrá vida? 
   f. Otra vez, le será permitido – soberanía de Dios 
  5. Hará que todos reciban la marca de la bestia (16-18) 
   a. Todos serán forzados a recibir una marca de la bestia – no importará su estatus social o 
   su nivel socioeconómico 
   b. La marca será en la frente o en la mano derecha – no nos dice exactamente como será  
   c. Sin la marca no podrán comprar o vender – control económico 
   d. Hay mucha controversia en lo que significa el número de la bestia – 666.  De lo mejor  
   que yo he escuchado son estas dos posturas:  
    1) Que representa la trinidad satánica porque el número perfecto es 7, y no llega a 
     la perfección de Dios – trata de imitar, pero se queda corto 
    2) “Cuando aparezca [el Anticristo], las letras que componen su nombre, si se  
    convierten en dígitos, totalizarán la cifra de 666.” 
 
III. Conclusión 

A. Dios es soberano, y su plan se cumplirá a la perfección – Cristo es el Rey de reyes (Salmo 2) 
B. El espíritu del Anticristo está presente y operando en el mundo – ¡CUIDADO! 

 
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13 Por 
tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes.  Efesios 6:11-13 
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