-QUIEN

ES LA IMAGEN DE LA BESTIA?
Apocalipsis 13:11-18

NOTA INICIAL: Es interesante notar que
en las profecías cada nación que se
levanta gobierna cada vez más hacia el
Occidente.
Babilonia
y
Medopersia
gobernaron en Asia, Grecia reinó en
Europa Oriental, Roma gobernó en Europa
Occidental y los Estados Unidos gobierna
aún más al Occidente, en América.
1.

Una bestia en la profecía, representa
un reino o gobierno, así que esta
bestia debe representar un reino o
gobierno que se levantaría en el
curso de la historia (Daniel 7:23).

2.

Esta
bestia
se
levanta
cronológicamente, después de la caída
de la bestia que tiene siete cabezas
y diez cuernos (Apocalipsis 13:110).
Históricamente
esta
bestia
de
Apocalipsis 13:1-10 cayó en el año
1798 D.C. Esta bestia no vence a la
bestia
anterior
sino
que
es
contemporánea con ella y le ayuda a
recuperar el poder que perdió. Cada
nación de Daniel 7 conquista y
elimina al poder anterior pero no es
así con ésta.

3.

Esta bestia se levanta de la TIERRA,
mientras
la
primera
bestia
de
Apocalipsis 13 se levantó del MAR.
El
mar
representa
multitudes

(Apocalipsis 17:15; Isaías 17:12,13).
En contraste con el mar, la tierra
seca
debe
significar
una
área
despoblada o zona poco habitada.
4.

La
expresión
"que
subía
de"
p
(Apocali sis 13:11) es usada en el
Nuevo Testamento para referirse al
crecimiento lento, silencioso y casi
imperceptible de una planta (vea
Mateo
13:7).
Apocalipsis
13:11,
entonces, enfatiza que este poder no
se iba a levantar de en medio del
sonido de guerras y conquistas. Sería
una nación que en 1798 D.C. estaría
apenas "retoñando" o empezando a
crecer de la TIERRA.

5.

Esta bestia no tiene CORONAS, lo que
significa que no sería una monarquía
como las demás naciones en Europa
Antigua,
sino
que
sería
una
DEMOCRACIA.

6.

Esta bestia tiene dos cuernos como
los
cuernos
de
un
CORDERO.
El
cordero es símbolo de Cristo (Juan
1:29). Un cordero es humilde y
pacífico (Isaías 53:7). Obviamente
cuando este gobierno se originó sería
cristiano
y
pacífico
como
un
cordero.
Esta nación en sus comienzos, iba a
defender DOS PRINCIPIOS que Cristo
poseyó y enseñó cuando estuvo en la
tierra. El primer principio es que

debemos dar a César lo que es de
César y a Dios lo que es de Dios. En
otras palabras, las cosas de Dios no
deben mezclarse o combinarse con las
cosas del estado o gobierno. La
religión
y
la
política
deben
permanecer siempre separadas. Cristo
afirmó: "Mi reino no es de este
mundo" (Juan 18:36). El segundo
principio es la libertad de conciencia
para
seguir
las
convicciones
individuales, sin la interferencia de
la iglesia o estado. Estos dos
principios
son
conocidos
como
REPUBLICANISMO (un estado sin rey) y
PROTESTANTISMO
(una
iglesia
sin
papa). Esto es, democracia civil y
religiosa.
8.

Después de un comienzo pequeño y
silencioso,
este
poder
iba
a
extenderse
hasta
alcanzar
proporciones mundiales. Dominaría al
mundo de tal manera que todos se
maravillarían en pos de la bestia
(Apocalipsis 13:3). Alcanzaría un
poder
tal,
que
sería
capaz
de
prohibir comprar y vender a todos los
habitantes de la tierra y aún tendría
el poder de proclamar un decreto de
muerte universal contra el remanente
de Dios (Apocalipsis 13:15,17).

9.

Aparentemente este gobierno, después
de un período de tiempo, iba a
repudiar sus principios cristianos

(cordero) y en vez de democracia,
impondría una dictadura de opresión
(dragón). En este sentido sería una
imagen de la bestia que lo había
precedido en Apocalipsis 13:1-10.
Usaría los gobiernos del mundo para
imponer sus dogmas y de esta manera
removería la libertad de conciencia
para
adorar
a
Dios.
Ya
hemos
comprobado que la imagen de la bestia
es la observancia del Domingo. En
otras
palabras,
este
gobierno
vendría a ser una imagen o reflejo
de la primera bestia de Apocalipsis
13:1-10.
10.

Apocalipsis
12:13-17
presenta
la
misma secuencia de eventos. Los
versículos 13-15 hablan de la opresión
papal durante los 1260 años. Más
adelante nos dice que la TIERRA
ayudó a la mujer (iglesia, versículo
16)
tragándose
las
aguas
de
persecución.
Esto
lo
logró
estableciendo un gobierno basado
en
principios
cristianos
(cualidades del cordero). Pero el
versículo 17 nos dice que este poder
se llenaría de ira como un dragón,
para perseguir al remanente final de
la mujer, los cuales guardan los
mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesús.

11.

Este poder es también llamado el FALSO
PROFETA
(Apocalipsis
16:13).
Un

verdadero
profeta
enseña
las
doctrinas de Dios, mientras que un
falso profeta enseña doctrinas de
demonios
(Apocalipsis
16:13;
18:2,3).
NOTA DE EXPLICACION: No hay ninguna duda
acerca de la identidad de esta bestia y
su cumplimiento histórico. La Imagen de
la Bestia representa al Protestantismo
apóstata, ejemplificado primariamente en
los Estados Unidos de América. Por favor
note los siguientes puntos:
1.

Estados
reino.

2.

Estados
Unidos
tuvo
su
origen
alrededor del año 1798 D.C. cuando la
primera bestia de Apocalipsis 13:110 recibió su herida mortal y fué
tomada cautiva (13:10).

3.

Estados Unidos se originó en un área
del mundo despoblada.
Estados
Unidos
retoñó
o
brotó
silenciosamente,
lentamente
y
en
forma casi imperceptible al igual que
una planta. Estados Unidos no se
originó bajo el sonido de guerras y
conquistas.
Los
historiadores
describen el origen de Estados Unidos
de esta manera: "El misterio de su
surgimiento
de
la
nada";
"como
silenciosa semilla crecimos hasta
llegar a ser un imperio". (G. A.

4.

Unidos

es

un

gobierno

o

Townsend, The New World
With the Old, p. 462).

Compartid

5.

Estados Unidos es una democracia y
no una monarquía.

6.

Estados Unidos se originó como una
nación basada en principios
cristianos, y era pacífica y humilde
como un cordero.

7.

Estados Unidos asentó en su
constitución en 1789, dos principios
básicos: Libertad de conciencia y
separación de iglesia y estado.

8.

Estados Unidos ha alcanzado
proporciones mundiales de extensión y
poder. El poder será tan grande que
traerá al mundo a sus rodillas.
Este país está adoptando pólizas que
removerán la libertad de conciencia
y mezclarán la iglesia y el estado.

9.

Este país ayudó a aquellos que
fueron
perseguidos
en
el
Viejo
Mundo, en Europa. Este país de
verdad absorbió las aguas de la
persecución
al
recibir
a
los
peregrinos y otros inmigrantes de
Europa. Las aguas de la boca del
dragón ciertamente se han secado por
un tiempo.

10.

Las sectas protestantes de este país
ciertamente han usado sus bocas para

enseñar falsas doctrinas, tales como
la inmortalidad del alma, la santidad
del Domingo y un infierno que arde
eternamente.
NOTA FINAL: Apocalipsis 13:15 dice que
esta bestia habla y cuando lo hace da un
decreto para matar a aquellos que no
adoran a la Imágen de la Bestia. Un
gobierno "habla" por medio de su
poder legislativo y judicial. Esta es
la voz "DE, PARA Y POR EL PUEBLO". Esto
significa que el gobierno de este país,
por un decreto oficial de su cuerpo
legislativo,
quitará
la
libertad
religiosa e impondrá un decreto para
observar el Domingo.
¡¡¡ESTO NO ESTA
LEJO!!!
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