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A. LA BESTIA QUE SURGE DEL MAR (Apocalipsis 13:1-10)
 Podemos identificar a esta bestia comparándola con el “cuerno pequeño” de
Daniel.

 Hablaba grandes cosas (Apocalipsis 13:5)  Pensará en cambiar los tiempos y la ley (Daniel 7:25)

 Actúa 42 meses (Apocalipsis 13:5)  Actúa 3 ½ años (Daniel 7:25)
 Blasfema contra Dios (Apocalipsis 13:6)  Hablará contra el Altísimo (Daniel 7:25)

 Hace guerra a los santos (Apocalipsis 13:7)  Quebrantará a los santos
(Daniel 7:25)

 La única institución que cumple todos estos requisitos es el papado, heredero
del imperio romano, y que tuvo una hegemonía de 1.260 años (42 meses, 3 ½
años).

B. LA BESTIA QUE SURGE DE LA TIERRA (Apocalipsis 13:11-13)
 Los rasgos característicos de esta bestia la identifican con los Estados Unidos
de Norteamérica.

 Sube de la tierra: Los Estados Unidos nacen en un lugar poco poblado. Declararon su independencia poco antes del fin de los 1.260 años (1776).

 Tiene dos cuernos de cordero: Surge con dos poderes claramente separados: el civil y el religioso. Esto garantiza la libertad de conciencia. Al comienzo, es pacífico como un cordero.

 Habla como dragón: Con el tiempo, actúa de forma opresora.
 Hace que todos adoren al papado: No es un poder religioso, pero da su
apoyo al papado y realiza prodigios.

C. LA IMAGEN DE LA BESTIA (Apocalipsis 13:14-17)
 Cuando el poder civil y el religioso dejen de estar separados en los Estados
Unidos, se habrá creado una “imagen” del papado.
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 En ese momento, el pueblo de Dios deberá decidir entre adorar a la bestia y a
su imagen, o adorar al Creador (Apocalipsis 14:6-11).

D. LA GRAN BABILONIA (Apocalipsis 17:1-6)
 La torre de Babel fue un deseo de subir “sobre las alturas de la tierra” y ser
“semejante al Altísimo” (Isaías 14:14). Desde entonces, todo intento de desviar
la adoración debida al Creador puede considerarse parte de Babilonia la grande.

 Babilonia es una falsificación de la iglesia verdadera presentada en el capítulo
12.

E. EL ÁNGEL QUE ILUMINA LA TIERRA (Apocalipsis 18:1-5)
 El último mensaje incluye la adoración al Creador, la caída de Babilonia y el
castigo contra los que reciban la marca de la bestia.

 Hoy son todavía advertencias. Llegará el día en que la recepción de la marca
de la bestia o la permanencia voluntaria en Babilonia marcarán la diferencia entre adorar a Dios o a los hombres.

 Dios tiene aún mucho pueblo que desconoce cómo adorar al Creador. Cuando
llegue el momento, el Espíritu Santo descenderá con poder y el pueblo remanente proclamará el fuerte pregón: “Salid de ella, pueblo mío” (Apocalipsis
18:4).
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