Satanás y sus aliados
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INTRODUCCIÓN
• ¿Cuál es o quien es tu mejor amigo en
tus momentos difíciles? ¿Cómo te ayuda?

INTRODUCCIÓN
Tema: La deidad satánica

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “deidad”?
• ¿Qué significa “aliado”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describe la deidad
satánica en el Gran Conflicto, según Apocalipsis
13.
• P ara analizar : ¿Qué dice el libro de
Apocalipsis 13, acerca de la deidad satánica en
el Gran Conflicto?

I. LA BESTIA QUE SUBE DEL MAR
• Según Apocalipsis 13:1-5, ¿cuáles son las características de la bestia que sube
del mar?
• “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un
nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies
como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su
trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero
su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y
adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia,
diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le
dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para
actuar cuarenta y dos meses” (Apocalipsis 13:1-5)

I. LA BESTIA QUE SUBE DEL MAR
La bestia que sube del mar es el segundo miembro de la trinidad
satánica. Sus características son: 1) se parece al dragón (siete
cabezas y diez cuernos). Jesús dijo: “El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre” (Juan 14:9). 2) Recibe su autoridad del dragón.
Jesús dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”
(Mateo 28:18). 3) Experimenta una muerte y resurrección como la
de Cristo (Apocalipsis 13:3,8). 4) El grito: “¿Quién como la
bestia?”, es similar a “¿quién como Dios?” (Apocalipsis 12:7). 5)
Los 42 meses proféticos (Apocalipsis 13:5) recuerdan los tres años
y medio del ministerio terrenal de Jesús. La bestia que sube del
mar es una falsificación de Jesucristo. La iglesia medieval cumplió
este papel de diversas maneras.

II. LA BESTIA QUE SURGE DE LA TIERRA
• Según Apocalipsis 13:11-14, ¿cuáles son las características de la bestia que sube
de la tierra?
• “Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los
de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera
bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la
primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de
tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los
hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha
permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra
que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le
permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e
hiciese matar a todo el que no la adorase” Apocalipsis 13:11-15

II. LA BESTIA QUE SURGE DE LA TIERRA
Tiene un aspecto inofensivo, tiene “dos cuernos semejantes a los de un cordero”
(Apocalipsis 13:11). El cordero en Apocalipsis es un símbolo exclusivo de Cristo.
Este poder tiene una apariencia semejante a la de Cristo. Los Estados Unidos de
Norteamérica, surgió como un poder benevolente al enfatizar la libertad
religiosa, pero en el tiempo del fin hablará como dragón. Sus características son:
1) Aparece en el contexto del cautiverio de la bestia que sube del mar
(Apocalipsis 13:10). 2) Vive en un espacio árido y desértico, lejos de la gente. 3)
No lleva corona, no tiene rey ni papa, ofrece libertad política y religiosa. 4) Habla
como un cordero al principio, y ejerce una autoridad afable, semejante a Cristo.
5) Se convierte en un dragón, como el poder que intentó matar al niño Jesús
(12:3-5). 6) Así como el Espíritu Santo guía a la gente hacia Cristo (Juan 15:26),
este poder político (Apocalipsis 13:13-15) crea un sistema religioso, hace señales
milagrosas (Apocalipsis 13:13,14) y obliga(Apocalipsis 13:15-17) a la gente a
reconocer y aceptar la autoridad de la primera bestia.

III. LA ADORACIÓN Y OBEDIENCIA
• Según Apocalipsis 13:16-18 ¿Qué significa poner la marca en la
frente o en la mano derecha?
• “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la
frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente
el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número
es seiscientos sesenta y seis” Apocalipsis 13:16-18

II. LA BESTIA QUE SURGE DE LA TIERRA
Así como el sello identifica a los que pertenecen a Dios (Apocalipsis 14:1), la
marca de la bestia identifica a los adoradores de la bestia. La marca en la
frente tiene que ver con grabar la ley de Dios en la mente; y la marca en la
mano derecha, con el comportamiento, con lo que hacemos (Deuteronomio
6:8). Las cuestiones decisivas en la crisis final serán la adoración y la
obediencia a Dios en la observancia de los mandamientos (Apocalipsis
14:12). La marca de la bestia es un ataque directo al cuarto mandamiento.
Funciona como la sustitución de los mandamientos de Dios por los
mandamientos humanos. La mayor evidencia de este hecho es la institución
del domingo establecido humanamente (Daniel 7:25) como el día de
adoración en lugar del sábado, el día ordenado en las Escrituras. El intento
de cambiar la señal de la creación de Dios a otro día tiene la intensión de
usurpar el rol y el poder de Dios mismo.

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. La bestia que sube del mar
1. El mar simboliza los lugares ampliamente poblados
2. Las cabezas de la bestia son los reinos que Satanás utilizó
3. La bestia combina las características de cuatro imperios
4. Todas las anteriores
B. Las actividades de la bestia que sube del mar
1. Apocalipsis 13:5 especifica un período de persecución
2. El año 538 d.C. marca el comienzo de los 1.260 días/años
3. Las actividades de la bestia se expresan en términos de blasfemias
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. La bestia que surge de la tierra
1. Apocalipsis 13 describe el poder católico-romano
2. Apocalipsis 13 describe la curación de la herida mortal de la bestia
3. Apocalipsis 13:11 muestra que los Estados Unidos hablará como dragón
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La bestia que sube del mar niega la obra mediadora de Cristo (
2. Apocalipsis 13 señala un tiempo de gran apostasía en el
cristianismo ( )
1. La imagen de la bestia es el protestantismo apóstata ( )
2. La marca de la bestia es el día de descanso papal ( )

)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 13, acerca de
la deidad satánica en el Gran Conflicto?
• El dragón consigue dos aliados para el
conflicto final: una bestia que sube del mar
(Roma papal) y una bestia que sube de la
tierra (EEUU). Estos tres forman una
falsificación de la verdadera Deidad: el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• Mientras esperamos el fin del
mundo, ¿cuál debiera ser nuestra
actitud hacia los cristianos de
otras denominaciones?
Compártelo en tus redes
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