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A. La bestia del mar (Apocalipsis 13:1-10)
 Su identidad (Apocalipsis 13:1-2)
 Ante Juan aparece una bestia, que es un conjunto de las cuatro bestias
mostradas en Daniel 7.

 Como la visión se centra en su actividad durante los 42 meses (de 538 a
1798 d.C.), podemos deducir ciertamente que se trata del papado, en su faceta de poder religioso perseguidor.

 42 meses de autoridad (Apocalipsis 13:3-10)
 Al comparar Apocalipsis 13:5-7 con Daniel 7:24-25, podemos ver que las
grandes cosas que habla esta bestia son un cambio en la ley para permitir:
1) la adoración de imágenes; y 2) el cambio del día de adoración, del sábado al domingo.

 Las blasfemias contra Dios, son palabras contra el Altísimo. Esto implica
sustituir la intercesión de Jesús en el santuario celestial por la intercesión
humana; y el sacrificio hecho una vez para siempre, por el sacrificio diario
de la misa (Hebreos 10:10-12).

B. La bestia de la tierra (Apocalipsis 13:11-13)
 Su identidad (Apocalipsis 13:11)
 Esta segunda bestia tiene varias características que le identifican claramente:

a. Surge de la tierra, un lugar poco poblado.
b. Parece un cordero, pero habla como dragón. Es una nación inicialmente
pacífica, pero que actúa con violencia.

c. Adquiere autoridad después de la herida mortal de la 1ª bestia (1798), y
continúa ejerciéndola después de haber sido sanada.

d. Hace grandes señales.
 La única nación actual que cumple todas estas características es Estados
Unidos.
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 Grandes señales (Apocalipsis 13:12-13)
 El dragón le dio autoridad a la bestia del mar. Esa misma autoridad es ejercida por esta segunda bestia. Es por lo que, al ejercer su autoridad, habla
como dragón.

 Al igual que el papado durante la Edad Media, Estados Unidos es escuchada y consultada en los conflictos mundiales. Su opinión y sus actos influyen
en todo el mundo.

 Pretendiendo actuar de acuerdo a la voluntad divina, el protestantismo
apóstata (simbolizado por EE.UU.) realizará milagros que sacudirán las
conciencias, y llevarán a las personas a reconocer la autoridad de la primera bestia (el papado).

C. La imagen de la bestia (Apocalipsis 13:14-18)
 Su identidad (Apocalipsis 13:14)
 Una vez que ha conseguido atraer la atención mundial, la segunda bestia
propone levantar una imagen de la primera bestia.

 Esto implica crear una organización política y religiosa que, al igual que el
papado durante la Edad Media, utilice el poder civil para imponer doctrinas
religiosas.

 La marca de la bestia (Apocalipsis 13:15-18)
 La marca de la bestia no es un chip, un código de barras o un mecanismo
secreto de control sobre las personas. Es una forma de adoración. Es aceptar la ley de Dios o la ley de los hombres. Es una señal distintiva que separará a los hombres en dos grupos inmediatamente antes de la Segunda Venida de Jesús.

 Es una decisión que tú debes tomar, porque tu salvación eterna depende de
a quién adoras y por qué.

 En la Biblia, el nombre es un sinónimo del carácter. Por ello, los 144.000
son sellados con el nombre –el carácter– de Dios (Apocalipsis 14:1), y el
resto son marcados con el carácter de la bestia. Otros, reciben la marca solamente por interés (en su mano derecha).
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