
Apocalipsis: La Revelación de Jesucristo 

Houses of Light • Febrero 23-24, 2019 • Pastor Netz Gómez 

 Apocalipsis 13:1-5 

“Y el dragón se plantó a la orilla del mar Entonces vi que del mar subía una bestia, la 
cual tenía diez cuernos y siete cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada 
cabeza un nombre blasfemo contra Dios. 2 La bestia parecía un leopardo, pero tenía 

patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su 
trono y gran autoridad. 3 Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una 

herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba 
tras la bestia 4 y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También 
adoraban a la bestia y decían: «¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla?» 5 A 
la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le 

confirió autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses.” (NVI) 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Este capítulo continua describiendo las actividades del dragón que Juan vio en el 
capítulo 12 pero aquí se enfoca en los dos principales instrumentos de Satanás: el 
anticristo y el falso profeta, a través de los cuales intentará llevar a cabo sus objetivos 
para destruir al resto de la descendencia de la mujer durante la Gran Tribulación 
(12:17). Dios quiere que quienes leemos reconozcamos a estos personajes y 
respondamos adecuadamente. 

B. La primera parte de este capítulo hace hincapié en tres cosas sobre esta bestia: su 
asociación junto con el dragón (v.3-4), su éxito en engañar a todo el mundo (v. 3-4, 
8) y su victoria temporal sobre los santos de Dios (v.6-7a). 

II. LA BESTIA QUE SUBE DEL MAR (13:1-10) 

v.13:1 “Y el dragón se plantó a la orilla del mar, entonces vi que del mar subía una 
bestia, la cual tenía diez cuernos y siete cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, 
y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios.”  

A. “Y el dragón se plantó a la orilla del mar Entonces vi que del mar subía una 
bestia”  En la Biblia el mar se asocia con la humanidad no regenerada (Isa. 17:12 y 
57:20) pero también con el abismo (Sal. 74:13-14; Isa. 27:1; 51:9) lo cual parece mas 
adecuado porque incluso Juan había descrito que la bestia salió "del abismo" (Ap. 
17:8) 

Ap. 11:7 “Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo 
hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.” 

B. La descripción inicial de esta criatura lo identifica como el imperio culminante de la 
visión de Daniel 7, pero Juan vio cómo este mismo imperio se personificó en este 
gobernante impío. 

Dan. 7:2 y 7 “Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 
cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar 3 Y cuatro bestias grandes, 
diferentes la una de la otra, subían del mar. 7 … y [la cuarta bestia] era muy 
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos” 
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C. La implicación es que el dragón provoca que la bestia salga del mar (abismo). Es 
interesante notar que el hecho de que Dios le llame ‘bestia’ habla de cómo Él ve a 
este hombre de pecado cuya naturaleza es ser impulsivo y destructor. Esta "bestia" es 
el Anticristo, quien será la cabeza de un futuro imperio. Ninguna entidad 
gubernamental pasada es lo suficientemente similar a lo que Juan describió aquí, 
para calificarla como el cumplimiento de este imperio. Él será la deificación de la 
autoridad secular. 

D. “tenía siete cabezas y diez cuernos” Esta  descripción es muy remarcada por Juan 
tanto en referencia al dragón o Satanás, como a la bestia o el anticristo (Ap. 12:3; 
13:1; 17:3 y 17:7); y también a la Gran Ramera del capítulo 17. Esta similitud y 
relación entre estos tres personajes corresponden al cuarto reino, que Daniel vio en 
su visión (Dan. 7:7-8). 

Ap. 17:3 “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una 
bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos.” 

E. Las “siete cabezas” son los imperios que han subyugado a Israel desde el principio 
Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma; aunque el séptimo régimen 
aun esta por venir. 

F. Los “diez cuernos” representan a diez gobernantes sobre los cuales el anticristo 
tendrá autoridad al final de la era. 

Dan. 7:24 “Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez 
reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres 
reyes derribará.” 

Ap. 17:12 “Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han 
recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente 
con la bestia.” 

G. Como lo vimos el conflicto descrito en Ap. 12:1-5 ocurre mientras los siete imperios 
mundiales siguen su curso, pero en 13:1 el enfoque se desplaza al último de estos 
reinos cuando la bestia disfrutará de una supremacía temporal sobre los diez reyes 
que actúan como vicegobernadores bajo Su autoridad (17:12). Juan recibió más 
información sobre la identidad de estas cabezas, cuernos y diademas en el capítulo 
17. 

H. Las "diez diademas" o coronas reales en los cuernos son símbolos de la autoridad 
gubernamental (12:3). Los "nombres blasfemos" reflejan la naturaleza opositora del 
diablo, la bestia y todo el sistema de la ramera contra de Dios.  

2 Tes. 2:4 “el cual [el anticristo] se opone y se levanta contra todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios [abominación desoladora].” 

v.13:2 “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.” 

A. El reinado de la bestia poseerá las cualidades de tres los reinos que anteriormente 
gobernaban el mundo: tendrá la intrepidez, y la brillantez del “leopardo” para 
conquistar reinos con la rapidez que lo hizo Grecia bajo Alejandro Magno (Dan. 7:6); 
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la brutalidad del “oso" como la tuvo el imperio Medo-Persa con la pesadez masiva de 
poder (Dan. 7:5); y la fuerza y majestad del “león" que caracterizaban al imperio 
Babilónico (Dan. 7:4) con su dominio autocrático absoluto pero la característica mas 
notoria de esta cuarta bestia es que exhibirá una violencia sin precedentes   

Dan. 7:7b y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, 
la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes 
de ella, y tenía diez cuernos” 

B. “Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad” Se puede ver 
claramente en este versículo el respaldo total que Satanás (el dragón) confiere a la 
bestia para hacer toda esta obra de engaño, seducción, blasfema, persecución y 
destrucción en contra de los santos. El punto de este pasaje, entonces, es mostrar 
que el método principal de Satanás para venir contra  Dios, Su pueblo y Su propósito 
en la Tierra, han sido siempre los imperios paganos a través de los cuales Satanás ha 
librado su guerra contra Dios y Su pueblo a lo largo de la historia del pueblo hebreo 
y. lo sigue siendo hoy en día. 

v.13:3 ‘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.” 

A. El imperio final de la bestia sufre lo que parece ser una herida fatal por lo cual el 
mundo pasará de la conmoción y el horror a quedar fascinados cuando esta herida 
mortal sea curada por lo cual muchas personas darán su lealtad y su adoración al 
Anticristo y al hacerlo también se someterán a Satanás mismo quien esta detrás de 
él. Esta misma profecía se repite más adelante en Ap. 17, donde se ve la séptima 
cabeza de la bestia resucitar: 

Ap. 17:8 y 11 “La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e 
ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán al 
ver la bestia que era y no es y que ha de venir… En cuanto a la bestia que era y 
no es, es también el octavo, pero pertenece a  los siete, y va a la perdición.” 

v.13:4 “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?” 

B. La habilidad del anticristo para revivir este imperio que había estado muerto lo hará 
parecer invencible. La expresión "¿Quién es como la bestia?" del v.4, parece ser una 
parodia de las alabanzas de Dios en el Antiguo Testamento (Éx. 15:11; Sal. 35:10; 
113:5; Isa. 40:18, 25; 46:5; Jer. 49:19; Mic. 7:18). Más adelante, como lo veremos, el 
Cordero será superior a la bestia por mucho (14:1-5; 17:14; 19:11-21) 

v.13:5 “También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio 
autoridad para actuar cuarenta y dos meses.” 

A. Estas “grandes cosas” que la bestia habla es algo que se le dio o permitió y no 
escapan ni por un momento de la soberanía de Dios; las habilidades notables de la 
bestia para jactarse y blasfemar contra Dios son parte del engaño que la gente quiere 
creer.  

2 Tes. 5:10-12 “Con toda perversidad [el anticristo] engañará a los que se pierden 
por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. 11 Por eso Dios permite 
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que, por el poder del engaño, crean en la mentira. 12 Así serán condenados todos 
los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal.” 

B. Estas actividades también marcaron a Antíoco Epifanes, el tirano sirio quien 
claramente fue un antecedente histórico del Anticristo pero definitivamente no fue 
el cumplimiento de todo lo que esta escrito. 

III. APLICACIÓN PRÁCTICA 

A. Ap. 13:1-10 describe como el Anticristo, es el último líder mundial que desatará una 
guerra contra Dios y Su pueblo con una alianza política, militar y económica de una 
confederación de diez naciones bajo el liderazgo de “Diez Reyes” que le proveen el 
ejército más grande, la mayor cantidad de dinero y de poder (espiritual/político) que 
ningún otro hombre haya recibido en la historia. 

B. Toda esta realidad espiritual que es revelada aquí explica por qué Jesús en Su 
regreso debe reemplazar todos los gobiernos de la tierra, debido a que miles de 
millones de personas escogerán adorar al Anticristo como Dios (Ap. 13:8). 
Consecuentemente, ellos operarán en el mismo espíritu, haciendo las mismas obras 
de las tinieblas. Dios permitirá que el libre albedrío del hombre sea ejercido hasta su 
máximo grado. Así, las 7 copas de la ira son necesarias para detener a los hombres 
malos de exterminar la raza humana y contaminar la tierra hasta un extremo 
inimaginable. 

C. Ninguna de los eventos que observamos aquí surge de la nada, todos han sido 
procesos de decadencia de la humanidad sin Dios y Él nos permite saber todo esto 
para que nos demos cuenta hasta donde llega la maldad y hasta donde llega Dios en 
Su glorioso plan por amor de Su nombre y de Su pueblo 

1 Tes. 5:4-9 “Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que 
ese día los sorprenda como un ladrón. 5 Todos ustedes son hijos de la luz y del 
día. No somos de la noche ni de la oscuridad. 6 No debemos, pues, dormirnos 
como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. 7 Los que 
duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se 
emborrachan. 8 Nosotros… estemos siempre …protegidos por la coraza de la fe y 
del amor, y por el casco de la esperanza de salvación; 9 pues Dios no nos destinó 
a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.” 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Por qué crees que Dios quiere que sepamos y hablemos de todo esto? 

2. ¿Qué parte crees que juegas tú en la historia del fin del tiempo? 

3. ¿Cómo puedes guardarte del engaño de Satanás que esta presente en el mundo?
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