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 Apocalipsis 13:11-18 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Ap. 12 es la explicación de lo que ocurre en Ap. 13. Como resultado de haber sido 
derrotado en la guerra que se llevó a cabo en el cielo, Satanás es echado de los 
lugares celestiales a la tierra (Ap. 12:9) y se lanza con gran furia primero contra la 
simiente santa de Israel pero al ser protegida sobrenaturalmente por Dios y ver 
frustrado su plan, el dragón se llena de ira contra todos los moradores de la tierra y 
destapa al Anticristo y al Falso profeta para lograr su objetivo de ser adorado por las 
naciones e intentar frustra el plan de Dios a través de engañar y eventualmente 
destruir al pueblo de Dios. 

B. Los pobladores del mundo reciben al Anticristo como su ‘Mesías’ y se entregan en 
adoración total a él (Ap. 13:8) mientras que la otra bestia (el Falso Profeta) respalda y 
confirma todo lo que demanda la primera Bestia desatando la Gran Tribulación.   

II. LA OTRA BESTIA: EL FALSO PROFETA (Ap. 13:11-18) 

A. v.11 ”Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes 
a los de un cordero, pero hablaba como dragón.”  La palabra ”Después vi", marca 
otra nueva escena en la visión de Juan; vio "otra bestia" con la misma naturaleza 
que la primera "que subía, es decir, que iba ascendiendo a la prominencia “de la 
tierra" Cuando dice que sube de la tierra indica un grado de inferioridad en el poder 
de la segunda bestia con respecto a la primera que salió de "el mar” (o del abismo Ap 
13:1). Cuando dice: "la tierra" se refiere al planeta Tierra pero también a lo que nace 
de la carne o de lo meramente humano. 

B. “y tenía dos cuernos” No es que el mundo va a ver a este hombre con dos cuernos 
físicos; en toda la Escritura los cuernos representan la autoridad que se le confiere a 
alguien de parte de Dios (Dn. 7:7-8; 24; 8:5; Ap. 5:6); en este caso para influenciar, 
como un testigo que confirma con señales todo lo que la Bestia dice. Su conducta 
externa parecerá pacífica, "como un cordero,” pero “hablaba como un dragón”. Sus 
palabras a favor de la Bestia serán inspiradas por el mismo Satanás (Mat. 7:15) y por 
lo tanto serán sumamente engañosas tal como el diablo  lo ha hecho desde el 
principio (Gn. 3:1). También se le conoce como "el falso profeta" (16:13; 19:20; 
20:10).  

2 Tim. 3:1-5 “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos… 2 Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su 
dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios… 5 que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella…” 

C. v.12a “Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella…” Esta 
segunda bestia representará y tendrá todo el respaldo de "la primera bestia" 
actuando como su profeta (Ap. 19:20; 20:10; Éx. 7:1). Este hombre será el agente 
efectivo del anticristo promoviendo tanto la falsa adoración como la persecución de 
los santos. 
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D. v.12b "hace que la tierra y los que la habitan adoren a la primera bestia cuya 
herida mortal fue sanada", La descripción de la primera bestia o el Anticristo, como 
habiendo sido fatalmente herido por la espada en una recuperación milagrosa 
después de ser considerado muerto será una aparente “resurrección” que le conferirá 
la admiración del mundo (Ap.13:14). 

Ap. 17:8b “…y los moradores de la tierra… se asombrarán viendo la bestia que era 
y no es, y será.” 

E. El falso profeta, evidentemente como el líder de un movimiento religioso mundial 
que involucra una forma de adoración a la supuesta ‘divinidad’ del Anticristo o el 
culto a su personalidad. Será una falsificación satánica del ministerio del Espíritu 
Santo de señalar a las personas a Cristo. La palabra “hace” o su equivalente, se repite 
8 veces en este pasaje hablando de lo efectivo que será el Falso Profeta para 
implementar las leyes crueles que la bestia imponga.  

F. v.13-14 “También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender 
fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14 Y engaña a los moradores de 
la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia…” 
Al igual que los magos de Faraón, sólo que con mayor efectividad, la segunda bestia 
tendrá autoridad para realizar milagros sobrenaturales (Éx,. 7:11, 22; 8:7). Estas serán 
auténticas "grandes señales" y maravillas, no sólo trucos (Ap. 16:13-14; 19:20; Mt. 
24:4-5, 11, 24-25; 2 Tes. 2:9). Este poder sobrenatural, pero engañoso, hará que 
miles de millones de los habitantes de la tierra concluyan erróneamente que la 
autoridad del falso profeta es suprema.  

G. v.14b “mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia…” 
Esto es la Abominación Desoladora (Mt. 24:15; 2 Ts. 2:3-4), porque esta  estatua del 
Anticristo será colocada en el Templo de Jerusalén y hará que todas las naciones 
adoren al Anticristo (Ap. 13:14-15).  

Mt. 24:15-16 y 21 “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda) 16 entonces los 
que estén en Judea, huyan… 21 porque habrá entonces gran tribulación…” 

H. Es una “Abominación” porque este hombre afirmará ser Dios y mandará que todo 
hombre le adore y miles de millones de personas se entregarán a esta adoración las 
cual trae una “desolación”; por parte de Dios porque Él “desolará” a aquellos que se 
rindan ante esta apostasía y por su parte Satanás “desolará” a aquellos que se 
opongan a adorarle. 

I. v.15 “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.” La segunda bestia (o el falso 
profeta) podrá producir algún tipo de semejanza o "imagen" realista y convincente 
del anticristo (Ap 13:15; 14:9, 11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4), quizás una estatua 
ostensiblemente "viva" (Dan. 3:4-6) que parece consciente e inteligente como un 
súper-hombre con autoridad "divina" que realiza milagros como un “dios”. 

J. v.16a “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 
Cuando dice “todos" se refiere a toda clase de individuos, es decir que no es ni la 
edad, ni la condición económica ni la clase social lo que preserva al mundo de ser 
engañado. 
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K. v.16b-17 “se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17 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.” Como parte de la estrategia de dominio cruel  
y presión del Anticristo, la segunda bestia implementará la marca de los adoradores 
de la Bestia. La cual habla no sólo de algo físico sino de una identificación total con 
quien es el Anticristo; su nombre, su marca o su número. Esta marca tiene su 
paralelo con la de los siervos de Dios: 

Ap. 7:2 “Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del 
Dios vivo ; y clamó a gran voz… 3 …No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los 
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.” 

Ap. 14:1 y 4 “Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de 
Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su 
Padre escrito en la frente… 4 Estos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va…” 

L. El que sea “en la en la mano derecha, o en la frente” habla de que no será algo 
escondido sino algo evidente que las personas portarán orgullosamente de la forma 
que los judíos religiosos portan las filacterias tanto en la mano derecha como en la 
cabeza (Dt. 6:8; 11:18). En la antigüedad los esclavos se tatuaban el logo de sus 
amos; y los soldados la marca de su general al que le profesaban lealtad. 

M. “y que ninguno pudiese comprar ni vender” Esta marca les permitirá o dará 
licencia para subsistir dentro del sistema comercial mundial. Será una forma en la 
que el estado controlará si las personas se someten a la adoración idolátrica 
obligatoria de la bestia.  

N. En la antigüedad cuando una persona quemaba una pizca de incienso para adorar al 
César, recibía un certificado que confirmaba que lo había hecho. Este certificado lo 
preservaba de la muerte o persecución, y le permitía comprar y vender. La "marca de 
la bestia" se parecerá a tal certificado de adoración, en función si no en apariencia 
real, que una persona sólo podrá obtener al afirmar su veneración al anticristo. Los 
sellados por el Anticristo denotan que han renunciado abiertamente a Dios y que le 
entregan su devoción y lealtad incondicional a la Bestia, su imagen y su religión. 

Ap. 14:9-10 “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la 
bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también 
beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y 
será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del 
Cordero”  

O. Unos tendrán el sello de propiedad de la Bestia pero lo santos tenemos el sello de 
Dios. 

Ef. 1:3-13 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo… 4 según nos 
escogió en él… para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos… 13 En él también 
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,” 

P. Ap13:18 “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.” El 
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Espíritu Santo nos indica que se requerirá "sabiduría" para contar (calcular o 
averiguar) "el número de la bestia". Esta sabiduría es el "entendimiento" y la 
habilidad necesaria para resolver el enigma y reconocer quien es la bestia. Muchos 
han tratado de usar las letras griegas que tienen un número asignado para descubrir 
quien es este hombre pero lo que sabemos es que todas las señales proféticas que 
nos han sido dadas nos permitirán saber con claridad quien es este hombre. 

Dn. 9:22 “Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido 
para darte sabiduría y entendimiento” 

Q. Otra consideración importante es la numerología bíblica, en la que los números 
tienen un significado. El número 7 siempre habla de plenitud y perfección, y el 
número 6 habla de lo humano como nos lo dice el Espíritu Santo en este pasaje que 
este es “número de nombre” no “de un hombre” que representa todo lo que  
desecha a Dios y se coloca a sí mismo como el centro de todo. 

Rom. 1:21 “Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y 
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible…” 

III. APOCALIPSIS AHORA  

 Somos una generación muy engañada por lo tanto necesitamos conocer al Señor y 
tener una revelación acerca de la verdad y de lo que es realmente valioso para no ser 
engañados. Todo el engaño descrito en este pasaje no se inicia de la nada; son procesos de 
decadencia y desviación de la humanidad de los que todos tenemos que estar alertas 
porque muchos anticristos ya han surgido desde el principio del fin de los tiempos.  

1 Jn. 2:18-28 “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo 
viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último 
tiempo.… 20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 21 No 
os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna 
mentira procede de la verdad. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es 
el Cristo?  Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo… 26 Os he escrito esto sobre 
los que os engañan.…. 28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él 
avergonzados.” 

 La pregunta es ¿cómo respondemos ante el engaño? ¿qué es lo que te impresiona de 
un maestro/profeta? Lo carismático, relevante, el que te dé por tu lado, que se escuche 
moderno? o la profundidad que tiene en las Escrituras y que apunte a que sigas a Jesús? 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo podemos prepararnos desde ahora para no ser parte de los que serán 
engañados por la fascinación y persecución del Falso Profeta respaldada por el 
mismo Anticristo? 

2. ¿Qué clase de enseñanza y estilo de vida necesitamos tener nosotros y nuestros 
hijos para no terminar dándole nuestra lealtad a la bestia?
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