RECURSOS ESCUELA SABÁTICA
Bosquejo para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
II Trimestre de 2018

“Preparación para el tiempo del fin”
Lección 10
9 de junio de 2018

Estados Unidos y Babilonia
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Los dos poderes que perseguirán al pueblo de Dios en los últimos
días.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener confianza plena en que Dios está en
control.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Identificar los poderes históricos representados por las dos bestias de
Apocalipsis 13 y los acontecimientos asociados con ellas.
b. Afectivo: Sentir la necesidad de una verdadera adoración.
c. Psicomotriz: Confiar en Dios que controla la historia.
Ilustración: Fotografías del Capitolio de Estados Unidos y el Vaticano.
Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 13:1-18.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por hacerme entender la importancia de una verdadera
adoración!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Al estudiar el Capítulo 13 de Apocalipsis, los acontecimientos y los poderes descritos
allí. Es importante presentar el material de esta lección con el mayor tacto posible.
B. ¿De qué dos poderes que perseguirán al pueblo de Dios en los últimos días nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos poderes perseguidores del pueblo de Dios en los últimos días:
a. Babilonia;
b. Estados Unidos.

II. ESTADOS UNIDOS Y BABILONIA
1. Babilonia
A. La bestia que sale del agua (Apocalipsis 13:1-10)
a. A esta bestia se le llama Babilonia en Apocalipsis 14: 8; 17:1- 7.
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•

b.

c.

d.

e.

f.

Los rasgos de la bestia que sube del mar evoca a los cuatro animales de
Daniel 7.
• Recordemos que Juan vivía en el cuarto imperio, o sea el imperio romano
y la visión que ve, es retrospectivamente, pues observa a un leopardo
(Grecia), el imperio que Roma había derrotado, después ve a un oso (Medo-Persia) y un león (Babilonia) Apocalipsis 13 compara con Daniel 7:2-6.
• Solo que aquí el centro de la atención esta específicamente sobre la cuarta bestia. (Apocalipsis 13:11 compara con Daniel 7:7).
El cuerno pequeño es el que capta la atención de Juan y es equivalente al
cuerno pequeño de Daniel 7.
• Al igual que el cuerno pequeño, la bestia que sube d mar “usurpa” el poder
de Dios y pretende que la adore
La frase ¿quién como la bestia? Que pronuncian sus fieles (Apocalipsis 13:4),
se basa en la frase tradicional que caracterizaba la adoración a Dios en el antiguo Israel.
• “¿Quién como tu Jehová?...” (Éxodo 15:11 y Salmo 35:10; NVI).
Además, al igual que el cuerno pequeño, esta bestia persiguió al pueblo de
Dios porque es el mismo tiempo correspondiente “tiempo, y tiempos, y medio
tiempo” del cuerno pequeño. (Apocalipsis 13:5; Daniel 7:25).
• Son los 42 meses que comenzaron en 538 d.C. y terminaron en 1798 d.C.
o sea los 1260 años de persecución en la edad media, que el Papa Juan
XXIII pidió perdón por tanta sangre inocente de cristianos que fue derramada por fanatismo.
• Por lo tanto la bestia que sube del mar representa el mismo poder que el
cuerno pequeño:
 Es decir, a la Iglesia Católica romana como institución.
La visión del libro de Apocalipsis añade una marca de identificación más para
nuestra interpretación del cuerno pequeño.
• La bestia que sube del mar (cuerno pequeño será herida y perderá su
prestigio por un tiempo, después d cual se recuperará y volverá a recibir
alabanzas. (Apocalipsis 13:3, 8).
• La herida se refiere a la presión de la Revolución Francesa y, más específicamente, al golpe de Napoleón contra la iglesia Católica cuando capturó
al Papa en 17 y lo encarceló.
La curación de la herida se refiere a la recuperación de la iglesia, que comenzó en el siglo XIX cuando, entre muchas cosas, se promulgó el dogma de la
infalibilidad papal 1870.
• La popularidad y la influencia política del papado ha ido en aumento y
nunca ha sido mayor que en la actualidad.

2. Estados Unidos.
A. La segunda bestia que se levanta de la tierra.
a. Esta bestia que sube de la tierra apoyará a la bestia que sube del mar, e incluso animará a la gente para adorarla. (Apocalipsis 13:12).
• Así como el dragón y había promovido la adoración a la bestia. (Apocalipsis 13:4).
b. Ahora, con la llegada de esta nueva bestia que sube de la tierra, se reafirma
esta presentación de la bestia que sube del mar para que la adoren.
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c. La bestia que sube de la tierra hace todo lo políticamente posible para fomentar la adoración a la bestia que sube del mar. d’ El lenguaje de la visión de
Juan recuerda la historia de Daniel 3, en la que Nabucodonosor erigió una estatua que era réplica del sueño, en Daniel 2.
• Y luego ordenó a todos los pueblos que adoraran a esta imagen.
• Los que se negaran morirían. (Daniel 3:4, 7).
d. Asimismo, la bestia que sube de la tierra haría “matar a todo aquel que no...
adorase” (a la bestia que se recupera de su herida; Apocalipsis 13:15).
e. El texto bíblico de Apocalipsis especifica la forma en que se manifestará este
culto a la bestia que sube del mar.
• El adorador de la bestia recibe la marca en la mano y en la frente (Apocalipsis 13:16).
• Para el judío fiel, este lenguaje evoca la antigua costumbre. Deuteronomio
6:8 habla de atar los ‘tefilin’ en la mano y en la frente como símbolo de la
total sumisión a los mandamientos de Dios (Proverbios 3:3; 6:21; 7:3).
• Lo que abarca las acciones (la mano) y el pensamiento (la frente).
• El mismo símbolo aparece en Apocalipsis 14:9, y donde se asocia con la
creación.
 Lo que sugiere, por ende, una referencia más específica al sábado.
(Ver lección 6).
B. Una serie de indicios sugiere que la bestia que sube de la tierra se refiere a los
Estados Unidos de América. Analicemos los siguientes indicios, pues esta profecía aún no se ha cumplido por completo.
a. Este poder es diferente de la bestia que sube de la mar.
• No es religioso no recibe adoración. (Apocalipsis 13:12, 15).
• Es solo político, puede matar. (Apocalipsis 13:15).
• Funciona como un poder económico y determina quién puede comprar o
vender. (Apocalipsis 13:17).
b. Este poder cobra mayor importancia, después de la bestia q sube del mar, y
comienza a actuar inmediatamente después de que la bestia que sube del
mar recibe su herida. (Apocalipsis 13:12).
• Es decir, a fines del siglo XVIII.
c. Este poder tiene una personalidad tranquilizadora.
• Se parece a un cordero. (Apocalipsis 13:11).
• Que es el símbolo de Jesucristo en su vulnerabilidad.
• Sin embargo, habla como dragón: tiene un poder tremendo.
 Además sube de la tierra, lo que significa u parte escasamente poblada de nuestro planeta, diferencia de la bestia, que sube del mar (donde
hay muchos pueblos y naciones; Apocalipsis 17:15).
d. Este poder ejerce una importante influencia política y cultural en el mundo: Es
una superpotencia.
e. Es muy importante que entendamos que el profeta y la visión tienen la intención o el objetivo de exhórtanos a salir de Babilonia. (Apocalipsis 18:2).
• Su propósito es construir la confianza en la Palabra Dios y en su control de
la historia, y exhortarnos a adora al único Dios verdadero.
f. ¿Qué acontecimientos contemporáneos apuntan a que Estados Unidos cumple su misión profética como se indica en Apocalipsis 13?
g. ¿De qué modo la paradójica asociación del cordero con el dragón se ajusta al
carácter de los Estados Unidos en la profecía?
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h. Analiza con tu clase el siguiente documento que informa sobre la visita del
Papa Francisco a los Estados Unidos.
• “Vino como un pastor, y en todas partes estuvo atendiendo a su rebaño,
con el toque humano que ha cautivado incluso a los escépticos […]. Ya
hemos visto elementos de este espectáculo anteriormente: Pablo VI fue el
primer Papa en visitar los Estados Unidos, en 1965, cuando el Vaticano II
acababa de comenzar […]. Juan Pablo II realizo siete visitas a los Estados
Unidos durante sus 27 años de ejercicio […]. Pero nada de eso sucedió en
la era de Instagram, cuando cada uno de los millones que salieron a verlo
pudo compartir la experiencia con otros millones […]. Es el primer Papa en
hacer una reunión virtual por Google Hangout y el primero en acumular
más de 20 millones de seguidores de Twitter”. (Time, 5 de octubre de
2015 pp. 36, 40)
III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos bestias o poderes de Apocalipsis:
a. Babilonia;
b. Estados Unidos.
La ambición de Babilonia es que el mundo entero la adore. El estudio de Apocalipsis 13 debería ayudarnos a situar el período profético en que vivimos, e
instruirnos para dirigir nuestra vida de acuerdo a la Palabra de Dios.
El principal propósito de esta lección es inspirarnos a practicar una devoción y
adoración al Dios verdadero.
B. ¿Deseas con la ayuda del Espíritu Santo adorar al Dios de la Creación y de la Redención?
C. Oración
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