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Satanás y sus aliados
I. ENFOQUE
Nos concentraremos en dos aliados de Satanás: la bestia que sube del mar, y la bestia
que sube de la tierra.

II. COMPRENSIÓN
A. La bestia que sube del mar
1. Texto bíblico: Apocalipsis 13:1  ““Vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobe sus cabezas, un
nombre blasfemo”
2. Simbolismos:
a. Mar: Pueblos, naciones, lenguas, muchedumbres (Apocalipsis 17:15).
b. Bestia: Imperio, poder o autoridad (Daniel 7:17, 23).
c. Siete cabezas: Siete montes (Apocalipsis 17:9).
d. Diez cuernos: Diez reinos (Apocalipsis 17:12).
e. Diademas: Nombre blasfemo; Usurpación (Marcos 2:7).
3. Interpretación
a. Las siete cabezas representan siete imperios que sometieron al pueblo de Dios,
siete periodos de cautiverio del pueblo de Dios.
 Primero: Imperio Egipcio (Génesis 15:13)
 Segundo: Imperio Caldeo- Asirio (Isaías)
 Tercero: Imperio Babilónico 606 a.C. (Daniel 1:1-4; 7:4)
 Cuarto: Imperio Medo persa 539 a.C. (Daniel 5:17-31; 7:5; Jeremías 29,
25:11).
 Quinto: Imperio Greco/Macedonio 531 a.C. (Daniel 7.6)
 Sexto: Imperio Romano 168 a.C. (Batalla de Pitna) Daniel 7:7, Lucas 2:1-2.
 Séptimo: Imperio Católico Romano Religioso 538 d.C. Apocalipsis 13:5, Daniel
7:8.
b. Por otro lado Juan ve que la bestia tenía 10 cuernos, que simbolizan 10 reinos,
que nacieron después de la caída del imperio Romano. En el año 476 d.C. el imperio romano del occidente cayó bajo la presión de los pueblos bárbaros que también eran arrianos, los mismos que llegaron a poblar la Roma de ese tiempo.
 Este primer reino fue conocido con el nombre de anglo sajones que hoy es
Inglaterra,
 Después están los Francos hoy Francia,
 El tercer reino son los Suevos hoy Portugal,
 El cuarto reino son los Visigodos hoy España,
 El quinto reino, son los Lombardos hoy Italia,
 El sexto reino fueron los Alamanes hoy Alemania,
 El sétimo reino fueron los Burgundios hoy Suiza.
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 Y los tres últimos son los Vándalos (norte de África); los Hérulos en la Península itálica y los Ostrogodos en Panonia.
 Estos últimos tres pueblos fueron destruidos por influencia papal. Estos diez
cuernos tienen un nombre: Blasfemo, que significa que finalmente terminaron aceptando la soberanía, el poder y la grandeza del poder Religioso Romano, con excepción de los tres últimos, los cuales fueron destruidos a pedido del Obispo de Roma.
c. Apocalipsis 13: 3 dice que Juan vio “Una de sus Cabezas como herida de muerte” Hemos dicho que la bestia tenía 7 cabezas, una de esas 7 cabezas estaba
como herida de muerte,
 Sin duda que aquí se refiere a la séptima cabeza representada por el sistema religioso papal. El periodo de 1260 años, fue el auge de este sistema,
que va desde el 538 D.C. hasta el 1798 D.C Fecha en que el general
Berthier tomó preso al Papa Pío VI y lo condenó al exilio en un pueblo Francés llamado Valencia del Finado, donde murió. “Pero su herida mortal fue
sanada” (Apocalipsis 13:3) En 1929 Benito Mussolini firmó el acuerdo de Letrán con el cual el vaticano comenzaba a ser restaurado. Con este mismo
acuerdo le fueron devueltos los 5 estados Europeos llamados la Pentápolis,
estados en los cuales el obispo romano tenía mayor influencia.
 A partir de allí, varios hechos comprueban que aquella herida está siendo
sanada y el poder e influencia del sistema papal crece y se fortalece cada
vez más y más.
d. Apocalipsis 13:3  “Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia,”
B. La bestia que sube de la tierra
1. Texto bíblico: Apocalipsis 13:11  “Vi otra bestia que salía de la tierra y tenía dos
cuernos como un cordero”
2. Interpretación
a. Es la profecía de otro reino. Esta bestia exhibe las siguientes características:
 Surge después de la herida mortal que recibió la bestia del mar.
 La segunda bestia es, en apariencia, inofensiva y parecida a Cristo, y usurpa
el símbolo de Cristo, que es el Cordero. Es semejante a un cordero pero hablaba como dragón; que es una clara referencia a la serpiente en el Jardín
del Edén (Génesis 3:1-5).
 El único poder mundial que aparece en el período posterior a la Edad Media
y que se adecua a la descripción de la bestia semejante al cordero de Apocalipsis 13 es Estados Unidos protestante.

III. APLICACIÓN
A. La marca de la bestia es la antítesis del sello de Dios (Apocalipsis 13:16). Mientras
que el sellamiento significa la presencia operativa del Espíritu Santo en el corazón
de los seres humanos (Efesios 1:13, 24)
B. La marca de la bestia significa un abierto rechazo a Dios y sus mandamientos. Pero pronto llegará el tiempo cuando cada persona elegirá tomar su posición a favor
de Dios o en contra de él.
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