
Apocalipsis 13 

1



La cercanía del tiempo hace necesario prestar especial atención a la profecía.
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Aún tengo muchas cosas que 
deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar

Juan 16:12

Cuando Cristo estuvo en esta tierra no pudo revelar asuntos de importancia vital debido 
a que sus seguidores no podían comprenderlo entonces.
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Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la 
verdad… y os hará saber las 
cosas que habrán de venir

Juan 16:13

El Espíritu de verdad reveló a Juan temas que nos conciernen de una forma especial.
Lo hizo en clave profética.
Descifrar su significado requiere un esfuerzo por nuestra parte.
Vale la pena ese esfuerzo, que será ampliamente recompensado (ver Daniel 12:10 y 3).
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Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la 
verdad… y os hará saber las 
cosas que habrán de venir

Juan 16:13

El tiempo está cerca, y necesitamos saber “las cosas que han de venir” a fin de 
comprender el conflicto en ciernes y saber de qué parte nos hemos de poner.
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Apocalipsis 14:9

Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la 
marca en su frente o en su mano…”

Apocalipsis 14:9

Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la 
marca en su frente o en su mano…”

Nos habremos de enfrentar a la crisis de la marca de la bestia.
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Apocalipsis 7:2-3

Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el 
sol y que tenía el sello del Dios vivo… “No hagáis 
daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 
nuestro Dios”

Apocalipsis 7:2-3

Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el 
sol y que tenía el sello del Dios vivo… “No hagáis 
daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 
nuestro Dios”

Apocalipsis 14:9

Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la 
marca en su frente o en su mano…”

Apocalipsis 14:9

Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la 
marca en su frente o en su mano…”

En la crisis de la imposición de la marca de la bestia y su imagen serán engañados -y se 
perderán- todos los que no hayan recibido el sello de Dios.
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Apocalipsis 13:9

Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la
marca en su frente o en su mano…”

Apocalipsis 13:9

Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la
marca en su frente o en su mano…”

Apocalipsis 7:2-3

Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el 
sol y que tenía el sello del Dios vivo… “No hagáis 
daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 
nuestro Dios”

Apocalipsis 7:2-3

Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el 
sol y que tenía el sello del Dios vivo… “No hagáis 
daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 
nuestro Dios”

La única posibilidad de escapar a recibir la marca de la bestia radica en recibir el sello de 
Dios.
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Apocalipsis 14:9

Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la 
marca en su frente o en su mano…”

Apocalipsis 14:9

Un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la 
marca en su frente o en su mano…”

Apocalipsis 7:2-3

Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el 
sol y que tenía el sello del Dios vivo… “No hagáis 
daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 
nuestro Dios”

Apocalipsis 7:2-3

Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el 
sol y que tenía el sello del Dios vivo… “No hagáis 
daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 
nuestro Dios”

El sello de Dios es el sábado: la señal de estar adorando al Creador y Redentor que hizo 
una creación y una redención perfecta y completa en Cristo. Es el reposo de la fe, que 
confía únicamente en la obra de Dios y lo adora exclusivamente a él.
La marca de la bestia es el falso día de reposo –el domingo-: la señal de estar adorando y 
obedeciendo al hombre (de pecado), a la obra humana, al papado, quien cambió el día 
del Señor por el día del hombre.
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Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar 
una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de blasfemia

Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar 
una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos: en 
sus cuernos tenía diez diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de blasfemia

Esta es la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis.
Sube del mar. Tiene siete cabezas y diez cuernos. Los cuernos tienen coronas. 
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Esta es la segunda bestia de Apocalipsis 13.
No sube del mar, sino de la tierra. Tiene dos cuernos como los de un cordero. Pero habla 
como un dragón.
A diferencia de la primera bestia, los dos cuernos de esta no llevan coronas.
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Según Apocalipsis 17:15, las aguas son “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas”: 
una región poblada, compuesta por diversas naciones y hablando diversas lenguas. Se 
trata de Europa, particularmente el suroeste, en torno al Mediterráneo.
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Allí es donde apareció el sistema papal.

14



La segunda bestia surge de la tierra: una región comparativamente despoblada.
Se refiere a Estados Unidos, que declaró su independencia en 1776.
Sus dos cuernos son el republicanismo: un gobierno sin rey, y el protestantismo: una 
iglesia sin papa.

15



Una buena parte del protestantismo de Europa huyó de la persecución papal para 
instalarse en Estados Unidos.
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Pero la bestia con cuernos de cordero hablará finalmente como un dragón (que 
Apocalipsis 12:9 especifica que se trata del propio Satanás).
El post-protestantismo apóstata de EEUU va a ayudar al papado, va a hacer una “imagen 
de la bestia”.
Significa que reeditará la unión entre iglesia y estado que durante la Edad Media 
permitió al papado perseguir y oprimir.
Pero esta vez, en lugar de ser los protestantes los perseguidos, serán los facilitadores de 
esa situación, al fomentar leyes que obliguen a guardar el domingo, que es la marca de 
autoridad de la primera “bestia”.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Regresamos a la primera bestia de Apocalipsis 13, la que representa al papado.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Tiene características de las bestias que la precedieron, según Daniel capítulo 7.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Grecia.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Medo Persia.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Babilonia.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Daniel 7Daniel 7

En la serie de Daniel 7, el león representa a Babilonia.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Daniel 7Daniel 7

El oso representa a Medo Persia.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Daniel 7Daniel 7

El leopardo representa a Grecia.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Daniel 7Daniel 7

¿A quién puede representar esa bestia?
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Daniel 7Daniel 7

Ha de ser Roma, especialmente Roma papal, como luego veremos.

27



Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Daniel 7Daniel 7

Es la cuarta bestia en la serie de Daniel, pero en Apocalipsis la serie se presenta en 
orden inverso. ¿Por qué?
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Daniel

Daniel lo vio desde Babilonia en la que se encontraba, de forma prospectiva (mirando al 
futuro).
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

JuanJuan

Mientras que Juan lo vio desde Roma en la que se encontraba, de forma retrospectiva 
(mirando al pasado).

30



Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Hay alguien importante detrás de esa bestia. ¿Quién le da el poder?
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león.
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león.
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

¿A quién representa el dragón?
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león.
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león.
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad
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EDAD MEDIAEDAD MEDIA FUTUROFUTURO

Desde el principio, en el cielo y después en la tierra, en la gran apostasía, pasando por la 
Edad Media y llegando hasta nuestros días, Satanás ha estado obrando en contra de Dios 
mediante sus instrumentos terrenales.
En la Edad Media se manifestó especialmente su carácter perseguidos por 1260 años.
En el futuro se reproducirá esa persecución por un breve período de tiempo, pero 
incluso en mayor intensidad que en la Edad Media.
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Apocalipsis 12:17

El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a 
hacer la guerra contra el resto de la descendencia de 
ella, contra los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a 
hacer la guerra contra el resto de la descendencia de 
ella, contra los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo

EDAD MEDIAEDAD MEDIA FUTUROFUTURO

La “mujer” es una representación de la iglesia de Cristo del nuevo testamento.
El “resto” es el remanente, el pueblo de Dios del tiempo del fin.
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Apocalipsis 12:17

El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a 
hacer la guerra contra el resto de la descendencia de 
ella, contra los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a 
hacer la guerra contra el resto de la descendencia de 
ella, contra los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo

EDAD MEDIAEDAD MEDIA FUTUROFUTURO

La iglesia verdadera de Dios del tiempo del fin es la heredera de la Reforma del siglo XVI.
No se conforma con los errores que el protestantismo arrastró del catolicismo: falso día 
de reposo, falsa creencia en la inmortalidad natural del alma, etc.
Se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios, que incluyen el sábado del cuarto 
mandamiento.
Y se caracteriza por tener el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía 
(Apocalipsis 19:10).
Esa iglesia es el objeto de la ira del dragón, es el objeto de su persecución.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león.
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león.
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

• Dragón: Satanás, Imperio romano
• Poder: Ejército (Belisario)
• Trono: Roma
• Gran autoridad: Edicto Justiniano 533

• Dragón: Satanás, Imperio romano
• Poder: Ejército (Belisario)
• Trono: Roma
• Gran autoridad: Edicto Justiniano 533

PAPADOPAPADO
EDAD MEDIAEDAD MEDIA FUTUROFUTURO

Para saber cómo actuará el poder representado por esa primera bestia basta con saber 
cómo actuó en su prolongada historia.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

• Dragón: Satanás, Imperio romano
• Poder: Ejército (Belisario) 538
• Trono: Roma
• Gran autoridad: Edicto Justiniano 533

• Dragón: Satanás, Imperio romano
• Poder: Ejército (Belisario) 538
• Trono: Roma
• Gran autoridad: Edicto Justiniano 533

PAPADOPAPADO

Mediante el emperador Justiniano y su general Belisario, puso el poder del estado al 
servicio de la institución papal.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león.
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león.
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

• Dragón: Satanás, Imperio romano
• Poder: Ejército (Belisario) 538
• Trono: Roma
• Gran autoridad: Edicto Justiniano 533

• Dragón: Satanás, Imperio romano
• Poder: Ejército (Belisario) 538
• Trono: Roma
• Gran autoridad: Edicto Justiniano 533

PAPADOPAPADO

Le dio su trono.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

• Dragón: Satanás, Imperio romano
• Poder: Ejército (Belisario) 538
• Trono: Roma
• Gran autoridad: Edicto Justiniano 533

• Dragón: Satanás, Imperio romano
• Poder: Ejército (Belisario) 538
• Trono: Roma
• Gran autoridad: Edicto Justiniano 533

PAPADOPAPADO

El edicto de Justiniano del año 533 declaró a Virgilio -obispo de Roma- cabeza de todos 
los obispos.
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Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

Apocalipsis 13:2

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus 
pies eran como de oso y su boca como boca de león. 
El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad

• Dragón: Satanás, Imperio romano
• Poder: Ejército (Belisario) 538
• Trono: Roma
• Gran autoridad: Edicto Justiniano 533

• Dragón: Satanás, Imperio romano
• Poder: Ejército (Belisario) 538
• Trono: Roma
• Gran autoridad: Edicto Justiniano 533

PAPADO
Iglesia apóstata - poder del Estado

PAPADO
Iglesia apóstata - poder del Estado

El papado surgió como una iglesia apóstata que en lugar de atesorar el poder de Dios, 
que es el poder del amor, recurrió al poder civil, al poder del estado, para aplicar la 
coerción, para imponer. Tal es la ideología del dragón.
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Apocalipsis 13:4

Adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia

Apocalipsis 13:4

Adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia
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Apocalipsis 13:4

Adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia

Apocalipsis 13:4

Adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia

Quien adora a la “bestia”, en realidad está adorando a Satanás: el “dragón” que da su 
poder a la bestia.
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Apocalipsis 13:4

Adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia

Apocalipsis 13:4

Adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia

Apocalipsis 12:3

Un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y
diez cuernos

Apocalipsis 12:3

Un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y
diez cuernos

El capítulo 12 de Apocalipsis da más detalles sobre el dragón.
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Apocalipsis 13:8

Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos 
nombres no están escritos en el libro de la vida del 
Cordero, el cual fue muerto desde el principio del 
mundo

Apocalipsis 13:8

Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos 
nombres no están escritos en el libro de la vida del 
Cordero, el cual fue muerto desde el principio del 
mundo
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Apocalipsis 13:8

Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos 
nombres no están escritos en el libro de la vida del 
Cordero, el cual fue muerto desde el principio del 
mundo

Apocalipsis 13:8

Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos 
nombres no están escritos en el libro de la vida del 
Cordero, el cual fue muerto desde el principio del 
mundo
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Apocalipsis 13:8

Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos 
nombres no están escritos en el libro de la vida del 
Cordero, el cual fue muerto desde el principio del 
mundo

Apocalipsis 13:8

Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos 
nombres no están escritos en el libro de la vida del 
Cordero, el cual fue muerto desde el principio del 
mundo

El carácter del dragón es opuesto al del Cordero.
El Cordero fue perseguido. El dragón es perseguidor.
El Cordero atrae con su amor (Juan 12:32-33). El dragón intimida, amenaza, oprime y 
persigue.
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Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apoc 13Apoc 13

Volvemos a la primera bestia de Apocalipsis 13.
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Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apoc 13Apoc 13

Daniel 7Daniel 7

Subió del mar, lo mismo que las cuatro bestias de Daniel 7.
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Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apocalipsis 17:15

Las aguas que has 
visto… son pueblos, 
muchedumbres, 
naciones y lenguas

Apocalipsis 17:15

Las aguas que has 
visto… son pueblos, 
muchedumbres, 
naciones y lenguas

Apoc 13Apoc 13

Daniel 7Daniel 7
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Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apoc 13Apoc 13

Daniel 7Daniel 7

Los cuernos representan reinos o gobiernos terrenales, como vemos en Daniel 7:24 y 
Apocalipsis 17:12.
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Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apoc 13Apoc 13

Daniel 7Daniel 7

Los diez cuernos representan a las diez naciones de Europa resultantes de las invasiones 
bárbaras ocurridas desde mediados del siglo IV hasta finales del V.
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Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apoc 13Apoc 13

Daniel 7Daniel 7

Mediante el “cuerno pequeño”, Daniel capítulo siete describe a Roma en su fase papal.
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Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena 
del mar y vi subir del 
mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez 
diademas, y sobre sus 
cabezas, nombres de 
blasfemia

Apoc 13Apoc 13

Daniel 7Daniel 7

La primera bestia de Apocalipsis 13 representa a ese poder papal.
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Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez diademas, y sobre sus cabezas, 
nombres de blasfemia

Apocalipsis 13:1

Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos: en sus 
cuernos tenía diez diademas, y sobre sus cabezas, 
nombres de blasfemia

¿Qué puede significar “blasfemia” en ese contexto?
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Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

¿Cuáles pueden ser las “arrogancias”?
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Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

¿En qué pueden consistir las “blasfemias”?
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Juan 10:33
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú, siendo hombre, te haces Dios

Juan 10:33
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú, siendo hombre, te haces Dios

Prompta Biblioteca, ‘Papa’ II, vol. VI, 26-29. Daniel y nuestros tiempos, 96-97

Tan grande y exaltada es la dignidad del papa, que no es 
meramente humano, sino como si fuera Dios, y el Vicario de 
Dios... El papa está coronado por una triple corona, como rey del 
cielo, de la tierra y de las regiones inferiores… El papa es como si 
fuera Dios en la tierra

Prompta Biblioteca, ‘Papa’ II, vol. VI, 26-29. Daniel y nuestros tiempos, 96-97

Tan grande y exaltada es la dignidad del papa, que no es 
meramente humano, sino como si fuera Dios, y el Vicario de 
Dios... El papa está coronado por una triple corona, como rey del 
cielo, de la tierra y de las regiones inferiores… El papa es como si 
fuera Dios en la tierra

Según la Biblia, hacerse pasar por Dios es una blasfemia (no lo fue ciertamente en el 
caso de Jesús, quien era realmente Dios).
Y es ciertamente una arrogancia.
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Marcos 2:7
¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién 
puede perdonar pecados, sino sólo Dios?

Marcos 2:7
¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién 
puede perdonar pecados, sino sólo Dios?

Juan 10:33
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú, siendo hombre, te haces Dios

Juan 10:33
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú, siendo hombre, te haces Dios

Enciclopedia Católica, vol. 12, artículo “Papa”, p. 265

Esta autoridad judicial incluirá también el poder para 
perdonar pecados

Enciclopedia Católica, vol. 12, artículo “Papa”, p. 265

Esta autoridad judicial incluirá también el poder para 
perdonar pecados

También la pretensión de perdonar pecados está según la Biblia en la categoría de 
blasfemia.
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Daniel 7:8

En este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca
que hablaba grandezas

Daniel 7:8

En este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca
que hablaba grandezas

Apocalipsis 13:5

Le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias
Apocalipsis 13:5

Le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias

Arrogarse el ser representante de Dios, pero manifestar el espíritu del dragón, es la peor 
“grandeza” y “blasfemia” imaginable.
Es dar una imagen distorsionada del carácter de pureza, verdad y amor de Dios.
Es la antítesis de lo que significa Cristo. Es la falsificación de Cristo: el anticristo.
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Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Es la iglesia apóstata que abandonó a Dios para unirse con el estado, recurriendo al 
poder civil para imponer, para ejercer la coerción.
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Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

PODER CIVIL (iglesia + estado)PODER CIVIL (iglesia + estado)

La espada es el símbolo que emplea la Biblia para referirse al poder civil.
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Apocalipsis 13:7

Se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación

Apocalipsis 13:7

Se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación

OPRIMIR, IMPONER, PERSEGUIROPRIMIR, IMPONER, PERSEGUIR

¿Para qué puede codiciar una iglesia el poder civil? Para oprimir la conciencia, para 
imponer obligaciones religiosas, para perseguir a los verdaderos seguidores de Dios.
Esa es la historia del papado.
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Apocalipsis 13:7

Se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación

Apocalipsis 13:7

Se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación

Daniel 7:21

Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los 
santos y los vencía

Daniel 7:21

Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los 
santos y los vencía

Es el mismo poder representado por el “cuerno pequeño” del capítulo 7 de Daniel.
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Apocalipsis 13:7

Se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación

Apocalipsis 13:7

Se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación

Apocalipsis 12:17

El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a 
hacer la guerra contra el resto de la descendencia de 
ella, contra los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a 
hacer la guerra contra el resto de la descendencia de 
ella, contra los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo
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Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

“Cuarenta y dos meses” es lo mismo que “mil doscientos sesenta años”, y lo mismo que 
“tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”.
Se refiere al período en que el papado contó con el brazo del poder civil para perseguir y 
martirizar.
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1 tiempo =   360 días
2 tiempos = 720 días
½ tiempo =  180 días

+  ------------
1.260 días

1 tiempo =   360 días
2 tiempos = 720 días
½ tiempo =  180 días

+  ------------
1.260 días

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Una clave para comprender la profecía, es el principio día – año.
El día, proféticamente hablando, equivale a un año (ver Ezequiel 4:6 y Números 14:34).
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1 tiempo =   360 días
2 tiempos = 720 días
½ tiempo =  180 días

+  ------------
1.260 días

42 meses x 30 días = 1.260 días

1 tiempo =   360 días
2 tiempos = 720 días
½ tiempo =  180 días

+  ------------
1.260 días

42 meses x 30 días = 1.260 días

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses
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1 tiempo =   360 días (un año)
2 tiempos = 720 días
½ tiempo =  180 días

+  ------------
1.260 días

42 meses x 30 días = 1.260 días

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Apocalipsis 13:5

Boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le 
dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses
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Inquisición Edad Media

Apocalipsis 12:14

42 meses

42 MESES

El papado, asistido por el estado, persiguió a los verdaderos cristianos durante unos 
1260 años, entre el año 538 y el 1798.
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Inquisición Edad Media

Apocalipsis 12:14

42 meses

42 MESES

El edicto de Justiniano declarando al obispo de Roma cabeza de las iglesias, se pudo 
llevar a efecto en el año 538.
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Inquisición Edad Media

Apocalipsis 12:14

42 meses

42 MESES

Anteriormente la presencia de los Ostrogodos en Roma había impedido que el decreto 
de Justiniano del año 533 se llevara a efecto.
Belisario, un general de Justiniano, derrotó a los Ostrogodos, dejando en libertad a 
Virgilio, el obispo de Roma, para ejercer su papado.
Se produjo la transición entre la Roma imperial y la Roma papal.
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Inquisición Edad Media

Apocalipsis 12:14

42 meses

42 MESES

Así es como surgió el papado, con su capacidad de oprimir gracias la asistencia del brazo 
civil.
Eso se manifestó de forma evidente en la Inquisición.
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Inquisición Edad Media

Apocalipsis 12:14

42 meses

42 MESES
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Inquisición Edad Media

Apocalipsis 12:14

42 meses

42 MESES

Llegó a su fin con Napoleón, hacia el final de la revolución francesa y el gobierno del 
terror.
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Inquisición Edad Media

Apocalipsis 12:14

42 meses

42 MESES

Berthier, un general enviado por Napoleón, tomó preso al papa Pio VI y decretó el final 
de su reinado. Pio VI murió en el exilio.
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Inquisición Edad Media

Apocalipsis 12:14

42 meses

42 MESES

Entre el año 538 y el 1798 transcurrieron 1260 años, tal como predijo la profecía.
Equivalen a los 42 meses, y a la expresión “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”.
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Prestemos ahora atención a la segunda bestia de Apocalipsis 13.
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

¿Cuál es la referencia de tiempo más próxima en Apocalipsis 13? “Después”, ¿de qué?
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Apocalipsis 13:5

Se le dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses
Apocalipsis 13:5

Se le dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

¿Cuándo acabaron los 42 meses? –En 1897.
En ese momento el papado recibió una herida mortal. Dejó de ser perseguidor, al haber 
perdido su control sobre el estado.
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Apocalipsis 13:5

Se le dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses
Apocalipsis 13:5

Se le dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

1.260 años1.260 años

La segunda bestia de Apocalipsis 13 aparece “después” de los 1260 años.
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Apocalipsis 13:5

Se le dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses
Apocalipsis 13:5

Se le dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos 
cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba 
como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos 
cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba 
como un dragón

1.260 años1.260 años

“Después” de haber terminado los 42 meses, o 1260 años de persecución papal; es 
decir, después de 1798.
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1776 - Declaración de independencia de EEUU
1778 - Francia reconoce la independencia de EEUU
1789 - Constitución de EEUU
1789 - Inicio de la Revolución francesa
1791 - Se añade la Declaración de Derechos
1798 - Napoleón captura al papa: herida mortal

1776 - Declaración de independencia de EEUU
1778 - Francia reconoce la independencia de EEUU
1789 - Constitución de EEUU
1789 - Inicio de la Revolución francesa
1791 - Se añade la Declaración de Derechos
1798 - Napoleón captura al papa: herida mortal

Estados Unidos de Norteamérica cumple los criterios para ser el gobierno terrenal 
representado por esa segunda bestia.
Apareció en una tierra por entonces despoblada.
Estaba en sus albores cuando terminaba el período de los 1260 años.
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Apocalipsis 13:3

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se 
maravilló en pos de la bestia

Apocalipsis 13:3

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se 
maravilló en pos de la bestia
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Apocalipsis 13:10

Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si 
alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si 
alguno mata a espada, a espada será muerto

Apocalipsis 13:10

Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si 
alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si 
alguno mata a espada, a espada será muerto

El último de una serie de papas que habían llevado en cautividad a quienes llamaban 
“herejes”, era tomado cautivo.
El último de una serie de papas que habían empleado el poder civil (la “espada”) para 
perseguir, era tomado preso por la “espada”, por el poder civil.
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Efesios 6:17

Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios

Efesios 6:17

Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios

En la Biblia encontramos otro significado de “espada”: la Palabra de Dios.
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Romanos 13:3-4

¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno 
y serás alabado por ella, porque está al servicio de 
Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, 
porque no en vano lleva la espada

Romanos 13:3-4

¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno 
y serás alabado por ella, porque está al servicio de 
Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, 
porque no en vano lleva la espada

Pero también encontramos en la Palabra de Dios otra significación de “espada”: es el 
poder civil, el poder del estado.
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Romanos 13:3-4

¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno 
y serás alabado por ella, porque está al servicio de 
Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, 
porque no en vano lleva la espada

Romanos 13:3-4

¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno 
y serás alabado por ella, porque está al servicio de 
Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, 
porque no en vano lleva la espada

IGLESIAIGLESIA ESTADOESTADO

La Iglesia debe blandir la espada de la Palabra, que no sirve para practicar la coerción, 
sino para persuadir por amor.
Sólo el Estado debe blandir la espada del poder civil, y sólo para mantener el orden civil, 
jamás para imponer preceptos religiosos.
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IGLESIAIGLESIA ESTADOESTADO
Mateo 26:51-52

Echando mano de su espada, hirió a un siervo del 
Sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le 
dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los 
que tomen espada, a espada perecerán

Mateo 26:51-52

Echando mano de su espada, hirió a un siervo del 
Sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le 
dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los 
que tomen espada, a espada perecerán

Pedro empleó la espada para herir a Malco en su intento de defender a Cristo por la 
fuerza.
Cristo no aprobó esa conducta. Esa no era la espada del Espíritu.
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IGLESIAIGLESIA ESTADOESTADO
Mateo 26:51-52

Echando mano de su espada, hirió a un siervo del 
Sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le 
dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los 
que tomen espada, a espada perecerán

Mateo 26:51-52

Echando mano de su espada, hirió a un siervo del 
Sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le 
dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los 
que tomen espada, a espada perecerán

Apocalipsis 13:10

Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si 
alguno mata a espada, a espada será muerto

Apocalipsis 13:10

Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si 
alguno mata a espada, a espada será muerto

Año 1798Año 1798

La predicción de Jesús en Mateo 26 se cumplió cuando el papado recibió su herida 
mortal en el año 1798.
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Apocalipsis 13:3

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se 
maravilló en pos de la bestia

Apocalipsis 13:3

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se 
maravilló en pos de la bestia

ESTADOESTADOIGLESIAIGLESIA

En el año 1798 el papado perdió el poder del estado, el poder civil, y así sigue por un 
tiempo.
Pero la profecía anuncia que esa herida va a sanar…
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Apocalipsis 13:3

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se 
maravilló en pos de la bestia

Apocalipsis 13:3

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se 
maravilló en pos de la bestia

Concordato Mussolini  1929Concordato Mussolini  1929

Algunos ven en los tratados de Letrán el cumplimiento de esa profecía de la herida 
mortal siendo sanada.
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Apocalipsis 13:3

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se 
maravilló en pos de la bestia

Apocalipsis 13:3

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se 
maravilló en pos de la bestia

FuturoFuturo

Pero será el protestantismo apóstata en EEUU, no Italia, quien cumpla cumplirá esa 
profecía.
La sanación de la herida está aún en el futuro.
Cuando sane, cuando cuente de nuevo con el poder civil del estado, volverá a perseguir.
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Regresamos a la segunda bestia de Apocalipsis 13.
¿Qué significa que suba de la tierra y no del mar como la primera bestia?
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Hay un contraste entre surgir de la “tierra” (región despoblada) y “mar” 
(muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas).
Roma pagana y Roma papal surgieron de zonas pobladas y multilingües, pero no así la 
segunda bestia de Apocalipsis 13.
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Hoy
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Siglo XVIIISiglo XVIII

Estados Unidos era una región relativamente despoblada cuando surgió, alrededor del 
año 1798, una vez que la primera bestia (el papado) había recibido la herida mortal y 
dejó de perseguir.
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

¿Cuál puede ser el significado de los dos cuernos comparables a los de un cordero?
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

REPUBLICANISMO
LIBERTAD CIVIL

ESTADO SIN REY

REPUBLICANISMO
LIBERTAD CIVIL

ESTADO SIN REY

PROTESTANTISMO
LIBERTAD RELIGIOSA
RELIGIÓN SIN PAPA

PROTESTANTISMO
LIBERTAD RELIGIOSA
RELIGIÓN SIN PAPA
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

REPUBLICANISMO
LIBERTAD CIVIL

ESTADO SIN REY

REPUBLICANISMO
LIBERTAD CIVIL

ESTADO SIN REY

PROTESTANTISMO
LIBERTAD RELIGIOSA
RELIGIÓN SIN PAPA

PROTESTANTISMO
LIBERTAD RELIGIOSA
RELIGIÓN SIN PAPA

La América protestante, la tierra de la libertad, el nuevo Mundo, terminará 
doblegándose al control del dragón y hablará como él.
Renunciará a sus principios y se formará una unión entre iglesia y estado fomentada por 
el protestantismo, en cumplimiento de los viejos deseos de Roma.
Lo mismo que en a Edad Media, terminará en persecución, mayor a la de la Edad Media 
en intensidad, pero muy breve en comparación con ella.
Terminará en la liberación del pueblo de Dios. Ver Daniel 12:1.
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como un dragón

El cordero es el símbolo que se emplea para representar la pureza, mansedumbre y 
amor de Cristo.
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como un dragón

“Pero” hablará “como un dragón”.
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

REPUBLICANISMO
LIBERTAD CIVIL

ESTADO SIN REY

REPUBLICANISMO
LIBERTAD CIVIL

ESTADO SIN REY

PROTESTANTISMO
LIBERTAD RELIGIOSA
RELIGIÓN SIN PAPA

PROTESTANTISMO
LIBERTAD RELIGIOSA
RELIGIÓN SIN PAPA

SEPARACIÓN ESTADO - IGLESIASEPARACIÓN ESTADO - IGLESIA

Los colonos huyeron de la persecución papal en Europa, y redactaron una Constitución 
que niega la posibilidad de que se repita una unión entre el estado y la iglesia, una falsa 
teocracia como aquella de la que escaparon en la vieja Europa.
La Constitución, y particularmente la primera enmienda de la Declaración de derechos, 
aseguran la separación entre iglesia y estado.
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Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como un dragón

UNIÓN ESTADO - IGLESIAUNIÓN ESTADO - IGLESIA

PROTESTANTISMO
LIBERTAD RELIGIOSA
RELIGIÓN SIN PAPA

PROTESTANTISMO
LIBERTAD RELIGIOSA
RELIGIÓN SIN PAPA

REPUBLICANISMO
LIBERTAD CIVIL

ESTADO SIN REY

REPUBLICANISMO
LIBERTAD CIVIL

ESTADO SIN REY

“Pero” ese fue su principio.
Acabará hablando como un dragón.
Renunciará a su republicanismo y a su protestantismo, apoyará a la primera bestia (el 
papado), y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional.
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Apocalipsis 13:12

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada

Apocalipsis 13:12

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada

24 septiembre 201524 septiembre 2015

La segunda bestia -el faso profeta-, el protestantismo en Estados Unidos, no pondrá fin a 
la primera bestia, al papado; sino al contrario: lo apoyará. De hecho, actuará como su 
fiel delegado.
Ya se aprecian señales de ese acercamiento. El la época en la que los padres de Estados 
Unidos redactaron la Constitución, habría sido un escándalo impensable que un papa 
visitara el Congreso.
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Apocalipsis 13:12

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada

Apocalipsis 13:12

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada

24 septiembre 201524 septiembre 2015

Se han ido viendo pasos que demuestran las simpatías con las que cuenta el papado en 
la América protestante (realmente, exprotestante) de nuestros días.
Y destacados líderes políticos en Estados Unidos buscan votos de las iglesias 
exprotestantes a base de denigrar la primera enmienda a la constitución, que defiende 
la separación de iglesia y estado. Eso alienta los sueños teocráticos del papado, le hace 
ver que está próximo a recuperar el poder civil que le permitió oprimir en la Edad Media.
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Apocalipsis 13:12

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada

Apocalipsis 13:12

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada

¿PODER CIVIL?¿PODER CIVIL?

¿Cuál es la nación que tiene la influencia, el poder civil para hacer que todos adoren a la 
primera bestia?
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Apocalipsis 13:12

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada

Apocalipsis 13:12

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada

¿Qué sucedió la primera vez que se unió la iglesia con el estado?
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Apocalipsis 13:12

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada

Apocalipsis 13:12

Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada

En el año 321 se promulgó la primera ley dominical que conocemos.
El “convertido” emperador Constantino decretó obligatorio el reposo del domingo.
Declaró que era a fin de que se honrara “el venerable día del sol”.
El año 364, en el concilio ecuménico de Laodicea, se añadió la prohibición de guardar el 
sábado “para no judaizar”.
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Apocalipsis 13:13

Hace grandes señales, de tal manera que incluso 
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de 
los hombres

Apocalipsis 13:13

Hace grandes señales, de tal manera que incluso 
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de 
los hombres

El falso profeta: el post-protestantismo en Estados Unidos, hará grandes señales para 
engañar a los moradores de la tierra.
Lo hará con el objeto de lograr que todos adoren a la primera bestia (al papado) al 
imponer el reposo dominical.
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Apocalipsis 13:14

Engaña a los habitantes de la tierra con las señales
que se le ha permitido hacer en presencia de la 
bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le 
hagan una imagen a la bestia que fue herida de 
espada y revivió

Apocalipsis 13:14

Engaña a los habitantes de la tierra con las señales
que se le ha permitido hacer en presencia de la 
bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le 
hagan una imagen a la bestia que fue herida de 
espada y revivió

En Daniel 3 encontramos un episodio en el que se obligó a verdaderos adoradores de 
Dios a postrarse ante una imagen (estatua) de la “bestia” (Babilonia, en aquel tiempo).
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Apocalipsis 13:15

Se le permitió infundir aliento a la imagen de la 
bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a 
todo el que no la adorara

Apocalipsis 13:15

Se le permitió infundir aliento a la imagen de la 
bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a 
todo el que no la adorara

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como un dragón

Apocalipsis 13:11

Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como un dragón

El hablar se refiere a legislar sobre materia religiosa: eso que prohíbe la primera 
enmienda a la constitución de Estados Unidos.
Hará obligatoria la marca de la bestia: la observancia del domingo, bajo pena de muerte.
Y prohibirá la adoración a Dios en su día santo: el sábado, que es el sello de Dios.
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Apocalipsis 13:16

Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en 
la mano derecha o en la frente

Apocalipsis 13:16

Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en 
la mano derecha o en la frente
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Apocalipsis 13:16-17

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en 
la mano derecha o en la frente, y que ninguno 
pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la 
marca o el nombre de la bestia o el número de su 
nombre

Apocalipsis 13:16-17

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en 
la mano derecha o en la frente, y que ninguno 
pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la 
marca o el nombre de la bestia o el número de su 
nombre

Comenzará por la opresión.

115



Stephen Keenan, Catecismo Doctrinal, p. 174; La Revelación de Eventos que 
han de Suceder, p. 100, 101

Pregunta: ¿Tiene alguna otra forma de probar que la 
Iglesia [romana] posee autoridad para instituir 
festividades o preceptos?
Respuesta: Si no poseyera tal poder… no podría 
haber substituido la observancia del sábado del 
séptimo día de la semana por la del domingo del 
primer día, un cambio para el que no existe 
autorización en las Escrituras

Cardenal Gibbons, Chancellor H.F. Thomas:

Desde luego, la Iglesia Católica afirma que el cambio 
fue su propio acto... y el acto es una marca de su 
autoridad eclesiástica en materia religiosa

Stephen Keenan, Catecismo Doctrinal, p. 174; La Revelación de Eventos que 
han de Suceder, p. 100, 101

Pregunta: ¿Tiene alguna otra forma de probar que la 
Iglesia [romana] posee autoridad para instituir 
festividades o preceptos?
Respuesta: Si no poseyera tal poder… no podría 
haber substituido la observancia del sábado del 
séptimo día de la semana por la del domingo del 
primer día, un cambio para el que no existe 
autorización en las Escrituras

Cardenal Gibbons, Chancellor H.F. Thomas:

Desde luego, la Iglesia Católica afirma que el cambio 
fue su propio acto... y el acto es una marca de su 
autoridad eclesiástica en materia religiosa
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Stephen Keenan, Catecismo Doctrinal, p. 174; La Revelación de Eventos que 
han de Suceder, p. 100, 101

Pregunta: ¿Tiene alguna otra forma de probar que la 
Iglesia [romana] posee autoridad para instituir 
festividades o preceptos?
Respuesta: Si no poseyera tal poder… no podría 
haber substituido la observancia del sábado del 
séptimo día de la semana por la del domingo del 
primer día, un cambio para el que no existe 
autorización en las Escrituras

Cardenal Gibbons, Chancellor H.F. Thomas:

Desde luego, la Iglesia Católica afirma que el cambio 
fue su propio acto... y el acto es una marca de su 
autoridad eclesiástica en materia religiosa

Stephen Keenan, Catecismo Doctrinal, p. 174; La Revelación de Eventos que 
han de Suceder, p. 100, 101

Pregunta: ¿Tiene alguna otra forma de probar que la 
Iglesia [romana] posee autoridad para instituir 
festividades o preceptos?
Respuesta: Si no poseyera tal poder… no podría 
haber substituido la observancia del sábado del 
séptimo día de la semana por la del domingo del 
primer día, un cambio para el que no existe 
autorización en las Escrituras

Cardenal Gibbons, Chancellor H.F. Thomas:

Desde luego, la Iglesia Católica afirma que el cambio 
fue su propio acto... y el acto es una marca de su 
autoridad eclesiástica en materia religiosa
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Apocalipsis 14:1

Después miré, y vi que el Cordero estaba de pie 
sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y 
cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su 
Padre escrito en la frente

Apocalipsis 14:1

Después miré, y vi que el Cordero estaba de pie 
sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y 
cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su 
Padre escrito en la frente

Los seguidores del gran protagonista de Apocalipsis: Cristo -el Cordero-, llevan escrito en 
la frente el nombre, el carácter del Dios al que adoran.

118



Apocalipsis 7:2-3

Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el 
sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran 
voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado 
el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: 
“No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles 
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 
siervos de nuestro Dios”

Apocalipsis 7:2-3

Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el 
sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran 
voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado 
el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: 
“No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles 
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 
siervos de nuestro Dios”

Del mismo grupo, en Apocalipsis 7, se dice que llevan en sus frentes el sello de Dios.
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Apocalipsis 7:2-3

Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el 
sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran 
voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado 
el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: 
“No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles 
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 
siervos de nuestro Dios”

Apocalipsis 7:2-3

Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el 
sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran 
voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado 
el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: 
“No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles 
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 
siervos de nuestro Dios”

Sabiendo en qué consiste el sello de Dios, no es difícil saber en qué consistirá la marca 
de la bestia.
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Éxodo 31:16-17; 13

Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, 
celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un 
pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre 
mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y 
descansó…
Guardaréis mis sábados, porque es una señal entre 
mí y vosotros por vuestras generaciones, para que 
sepáis que yo soy Jehová que os santifico

Éxodo 31:16-17; 13

Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, 
celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un 
pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre 
mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y 
descansó…
Guardaréis mis sábados, porque es una señal entre 
mí y vosotros por vuestras generaciones, para que 
sepáis que yo soy Jehová que os santifico
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Éxodo 31:16-17; 13

Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, 
celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un
pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre 
mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y 
descansó…
Guardaréis mis sábados, porque es una señal entre 
mí y vosotros por vuestras generaciones, para que
sepáis que yo soy Jehová que os santifico

Éxodo 31:16-17; 13

Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, 
celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un
pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre 
mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y 
descansó…
Guardaréis mis sábados, porque es una señal entre 
mí y vosotros por vuestras generaciones, para que
sepáis que yo soy Jehová que os santifico

Sólo habrá dos grupos:
Quienes lleven el sello de Dios, y quienes lleven la marca de la bestia.
Los primeros serán perseguidos, los segundos serán perseguidores.
Los primeros adorarán a Dios; los segundos a la imagen de la bestia, a la bestia y al 
dragón.
Los primeros habrán sido librados de la adoración a yo; los segundos recibirán las siete 
últimas plagas, y finalmente la destrucción eterna.
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Apocalipsis 19:20

La bestia fue apresada, y 
con ella el falso profeta 
que había hecho delante 
de ella las señales con las 
cuales había engañado a 
los que recibieron la marca 
de la bestia y habían 
adorado su imagen. Estos 
dos fueron lanzados vivos 
dentro de un lago de fuego 
que arde con azufre

Apocalipsis 19:20

La bestia fue apresada, y 
con ella el falso profeta 
que había hecho delante 
de ella las señales con las 
cuales había engañado a 
los que recibieron la marca 
de la bestia y habían 
adorado su imagen. Estos 
dos fueron lanzados vivos 
dentro de un lago de fuego 
que arde con azufre

Cristo dio su vida, y dio su instrucción a fin de que no unas tu destino al de la bestia y el 
falso profeta.
Te da la vida eterna. Prepara para ti una nueva tierra y unos cielos nuevos.
Sólo si desprecias su amor terminarías en el lago de fuego, que no fue preparado para ti, 
sino “para el diablo y sus ángeles” (Mateo 25:41).
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