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 Apocalipsis 13:5-10 

“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio 
autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias 

contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran 
en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También 

se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la adoraron 
todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de 
la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 9 Si alguno 

tiene oído, oiga. 10 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata 
a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. La vez anterior vimos el surgimiento de la bestia (el Anticristo) en la escena 
mundial al cual Satanás le entrega su autoridad para que desate una terrible 
guerra contra Dios y Su pueblo; este líder mundial maligno hará una alianza 
política, militar y económica con 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 (humano y diabólico) que ningún otro hombre 
haya recibido en la historia. 

II. ACTVIDADES DE LA BESTIA (Ap. 13:1-10) 

A. v.5 “También se le dio boca [a la Bestia]… que hablaba… blasfemias“ En esta 
breve sección son muy notorias las palabras “se le dio” (2 veces v.5); “se le 
permitió” y “se le dio autoridad” (v.7) las cuales denotan que nada de lo que 
el Anticristo dice o hace en contra de Dios o de Su pueblo escapa de la 
soberanía de Dios. El Señor en Su omnisciencia le concede a este hombre 
impío y endemoniando estas facultades por un tiempo limitado (42 meses). La 
Bestia no puede hacer nada a menos que sea parte de la estrategia de Dios 
para el fin de la era.  

Rom. 13:1 “…porque no hay autoridad sino de parte de Dios…” 

Rom. 9:17 “Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he 
levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea 
anunciado por toda la tierra.” 

Jn. 19:10-11 “Entonces le dijo Pilato [a Jesús]: …¿No sabes que tengo 
autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? 
11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese 
dada de arriba…” 

B. A lo largo de la Gran Tribulación el anticristo “hablará blasfemias" contra Dios 
al afirmar ser Dios. Antíoco Epífanes y Calígula hicieron algo similar 
estableciendo una imagen de sí mismos en el templo de Jerusalén pero hasta 
ahora nadie lo ha hecho en la magnitud que el Anticristo lo hará. 
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2 Tes. 2:4 “…[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.” 

C. v.6 La frase "abrió su boca" indica el comienzo de un discurso prolongado 
(Mat. 5:2; Hech. 8:35) que de hecho será respaldado por las señales y el 
discurso del falso profeta (Ap. 13:11-18). El Anticristo tiene un mismo sentir 
que el dragón porque compartirá su ira hacia Dios y Sus ángeles por haberlo 
expulsado del cielo (Ap. 12:7-9, 12) así que hablará “contra Dios” y contra “Su 
nombre”, es decir, contra Su reputación (Dan. 7:25); contra el lugar donde 
Dios mora, es decir, “Su tabernáculo” celestial (Ap. 11:19); contra "los que 
moran en el cielo” los seres vivientes, ancianos; ángeles y santos que están 
en la presencia de Dios; su meta es desacreditar a Dios y todo lo que 
concerniente a Él. Estas blasfemias pondrán a prueba la fe de todos ¿qué 
harán cuando un hombre tan prominente, carismático y convincente como 
este empiece a deshonrar a Dios? ¿se dejarán llevar por lo que todo el mundo 
esta aceptando abiertamente o mantendrán firmes en sus convicciones en 
medio de la gran presión y persecución? 

D. v.7 “Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos” La Bestia 
se convertirá en un dictador mundial (Dan. 7:21, 23) al punto que hará matar 
a todos los que no lo adoren (v.15); aunque la maldad de este hombre parece 
no tener límites Dios va a levantar a Su iglesia a un nivel tal de amor que esta 
derrota temporal no los abrumará porque ellos están seguros de que la 
victoria final es definitiva y eterna. 

Rom. 8:35 “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?… 
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la 
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

E. v.7b “También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación” Este versículo proporciona la clave más importante para la 
comprensión adecuada de los eventos que ocurren durante el período de 
Tribulación. A la Bestia se le otorga autoridad sobre todas las familias, lenguas 
y naciones en su ascenso desde el abismo (v.13:1) y sabemos que ningún otro 
gobernante ha sido capaz de gobernar el mundo entero. Este texto muestra 
que esta hablando de algo más que la persecución de Nerón o del mismo 
Hitler porque nunca se ha dado tal tribulación y violencia a nivel mundial en 
la magnitud aquí descrita (Mt. 24:21). 

F. v.8 “Y la adoraron todos los moradores de la tierra…“ Este personaje es 
recibido por el mundo con algo mucho mas que admiración, con adoración. 
La respuesta de adoración de los moradores de la tierra muestra su proceso 
de engaño y decadencia: pasaron del asombro por haber sanado su herida 
mortal (v.3); a adorar al dragón por haberle dado autoridad a la bestia  (v.4); y 

 2



de ahí a adorar a la Bestia al punto de aplaudir sus blasfemias y crueles 
asesinatos (v.8). Dios finalmente le concede a la humanidad lo que ellos 
siempre han querido; un gobernante conforme a su corazón que les de todo 
lo que quieren pero que termina exaltándose a sí mismo y destruyendo a todo 
aquel que no se le someta. El diablo siempre ha codiciado la adoración que 
solo le pertenece a Dios. 

Mt.4:9-10 “[Satanás] le dijo [a Jesús]: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.” 

G. No existe nadie que pueda manejar el tener toda la autoridad sobre las 
naciones, sólo Cristo. 

Ap. 5:12 “…El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.” 

Ap. 11:15 “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el 
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor 
y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.” 

H. “cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida” La descripción de 
los incrédulos en este versículo tiene el efecto de asegurar a los santos que 
realmente estarán seguros durante este tiempo. El libro de la vida del Cordero 
que fue inmolado contiene los nombres de los elegidos de Dios (Ef. 1:4). Los 
verdaderos creyentes se abstendrán de adorar al Anticristo. 

Dan. 12:1 “…y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro” 

I. v.9 “Si alguno tiene oído, oiga” El Espíritu Santo pide a los lectores de 
Apocalipsis  que "oigan" o escuchen, es decir, presten atención 
especialmente aquellos que vivirán en este momento de la historia lo que esta 
a punto de decir. El mantenernos atentos a lo que Dios dice en los tiempos de 
presión es esencial para no salirnos de la cobertura de Dios (Sal. 91). 

J. v.10 “Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a 
espada, a espada debe ser muerto…” Dios nos ha prometido que los 
malvados tarde o temprano van a cosechar lo que sembraron; aquellos que 
los cautivaron van a ser cautivados, es decir, el Anticristo y sus seguidores 
eventualmente terminarán cautivos (Jer. 15:2; 43:11). Los que matan 
violentamente con la espada a los creyentes en Jesucristo durante este 
periodo, morirán violentamente con la espada que sale de la boca de Jesús. 
Esto es una ley espiritual que se cumple indefectiblemente. 

Ap. 19:15 “De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del 
furor y de la ira del Dios Todopoderoso.” 

Ap. 19:21 “Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca 
del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de 
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ellos.” Esto es lo que se conoce como el Día del Señor (Is. 22:5; Ez. 39:8; 1 
Cor. 5:5; 1 Tes. 5:2; 2 Ped. 3:10). 

K. “Aquí está la paciencia y la fe de los santos” La garantía de que Dios 
ejecutará la justicia debe alentarnos a ser pacientes cuando padecemos, 
perseverando firmes y confiando en Dios en todo tiempo y especialmente 
durante este período de intensa "persecución" y martirio. Esta misma 
exhortación se repite mas adelante como un requisito esencial para quienes 
nos han alcanzado los últimos tiempos.  

Ap. 14:12 “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

Lc. 21:18-20 “Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. 19 Con vuestra 
paciencia ganaréis vuestras almas. 20 Pero cuando viereis a Jerusalén 
rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.” 

Sant. 1:3-4 “porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, 
la constancia [paciencia] tiene una oportunidad para desarrollarse. 4 Así 
que dejen que crezca, pues una vez que su constancia [paciencia] se haya 
desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará 
nada.” 

L. Todo esta porción de Ap. 13:5-10 es un estímulo para que los creyentes 
reconozcan y acepten a la soberanía de Dios, dándose cuenta de que Él ha 
permitido la actividad del Anticristo, pero que ellos mismos (sus propias 
almas) estarán seguros aun en medio del peor de los tiempos de la 
humanidad. También les asegura una retribución divina, y los exhorta a 
perseverar fieles hasta el fin. 

Jud. 24-25 “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y 
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, 25 al único y 
sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, 
ahora y por todos los siglos. Amén.” 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Te sientes seguro sabiendo que Dios es soberano aun en medio de las 
tribulaciones? Explica 

2. ¿Cómo puedes cultivar el estar seguro en el amor de Dios como lo describe 
Romanos 8:35 para mantenerte firme en las pruebas? 

3. ¿Cómo crees que puedes crecer en paciencia para perseverar en medio de las 
pruebas que vives y que vendrán en el último tiempo?

 4


