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L a  b e s t i a  q u e  s u b e  d e  l a  t i e r r a

◊ Quizá	geografía	no	sea	tu	fuerte,	y	conozcas	poco	y	nada	sobre	la	mayoría	de	
los	países	del	mundo.	Pero,	de	todos	modos,	hay	una	nación	sobre	la	cual	se-

guramente has oído hablar más que de cualquier otra. También es probable que 
hayas visto muchas escenas de ese país y que tengas en tu propiedad muchos 
objetos	fabricados	o	inventados	allí.	El	idioma	oficial	de	ese	país	es	la	lengua	
más	estudiada	y	conocida	en	todo	el	mundo.	Su	moneda	corriente	es	valiosa,	y	su	
ciudadanía es el sueño de miles de personas que nacieron en otras tierras. ¿Ya 
descubriste de qué país hablamos?

Los	Estados	Unidos	de	América	es,	desde	el	fin	de	la	Segunda	Guerra	Mun-
dial,	 la	 nación	más	 poderosa	 del	 planeta.	 Sin	 embargo,	 poca	 gente	 sabe	 que	
esta	hegemonía	en	el	panorama	mundial	fue	predicha	hace	muchos	siglos,	en	
la	Biblia.	En	esta	lección,	descubrirás	qué	dice	el	Apocalipsis	sobre	los	Estados	
Unidos,	y	 cómo	 la	 influencia	política	y	 religiosa	de	este	país	 tendrá	un	papel	
crucial en las profecías que se cumplirán en un futuro no muy distante. Estudia y 
observa los acontecimientos. Verás una vez más que la Biblia tiene razón.

1 |	¿A	qué	potencia	mundial	representa	la	bestia	que	surge	de	la	tierra?
Apocalipsis 13:11 al 18.

Teniendo en cuenta que, en el simbolismo profé-
tico, el “mar” son pueblos (Apoc. 17:15), la tierra 
representa un lugar poco habitado. Entonces, se 
está hablando de una nación que tuvo su inicio en 
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una región lejos de Europa, en donde estaba arraigada la Iglesia de Roma. 
Nótese que este poder mundial despunta durante el período en el que la 
herida mortal de la bestia es sanada (13:12). La única nación que surge como 
poder mundial en este período es Estados Unidos de América. Actuando ini-
cialmente de forma blanda, bajo los principios de la Reforma protestante, 
poco a poco este país se alejó de los ideales evangélicos y demostró su voca-
ción para la dominación política y la cultural global.

2 |	¿Cuál	será	el	papel	desempeñado	por	este	poder	mundial,	según	la	profe-
cía? Apocalipsis 13:12 y 13.

El texto bíblico hace referencia a una imitación del Espíritu Santo. El 
versículo 13 menciona señales y fuego que descienden del cielo. Esto nos 
recuerda el derramamiento del Espíritu Santo (Hech. 2), que descendió del 
cielo en forma de lenguas de fuego y se manifestó con señales milagrosas. 
Estados Unidos es la cuna del pentecostalismo y la renovación carismá-
tica. Al hablar en lenguas extrañas, y obrar curaciones y milagros, estos 
movimientos religiosos pretenden reproducir el verdadero Pentecostés 
registrado en Hechos 2. Su extensa influencia espiritual producirá un 
falso reavivamiento de dimensiones mundiales, que reforzará las princi-
pales reivindicaciones de la Iglesia de Roma.

3 |	¿Cuál	es	la	relación	entre	las	dos	bestias	del	Apocalipsis?
Apocalipsis 13:14 al 18.

La Iglesia de Roma, en la Edad Media, imponía su autoridad por medio de un 
sistema legislativo represor, por el cual el gobierno civil perseguía y mataba 
a los disidentes. Esta profecía prenuncia que, en un futuro breve, habrá un 
poder político con autoridad semejante, que se opondrá a la libertad de con-
ciencia con los mismos resultados que tuvo la Inquisición (y a semejanza de 
la imposición de adorar la imagen de oro en Daniel 3). El texto se refiere a 
la unión de poderes religiosos y civiles con el propósito de intentar imponer 
una práctica idólatra. Negarse a reconocer la autoridad de esta alianza impli-
cará, para los fieles a Cristo, la ejecución del decreto de muerte.



4 |	¿Cuál	es	el	sello	de	Dios,	que	será	puesto	simbólicamente	sobre	la	frente
de	los	fieles	en	los	últimos	días?	Apocalipsis 7:2 y 3.

1) Jesús no cambió la Ley y no autorizó a nadie para cambiarla (Mat.
5:17, 18); y 2) el remanente será obediente a sus Mandamientos (Apoc. 14:12).
Teniendo esto en cuenta, es evidente que Dios no cambió su sello o señal:
el santo sábado (Eze. 20:12, 20; 31:13).

5 | ¿De qué forma actuaría la bestia en relación con la Ley de Dios?
Daniel 7:25.

“...y pensará en ______________________ los tiempos y la ________________________”.

El cambio del sábado al domingo se realizó en contra de la voluntad de Dios. 
La observancia del domingo es una marca de la falsa autoridad de Roma. Otra 
alteración que se intentó producir a la Ley de Dios fue eliminar el segundo 
Mandamiento, que prohíbe adorar o venerar imágenes (Éxo. 20:4-6). En el 
período histórico de la sexta trompeta, junto a una serie de graves pecados, 
se enumera la adoración de imágenes (Apoc. 9:20, 21). Dios no acepta que se 
adoren imágenes ni que se lo adore a él por medio de ellas (Isa. 42:8).

6 | ¿Dónde se pondrá la marca de la bestia? Apocalipsis 13:15 al 17. Señala la
respuesta correcta.

 En la mano izquierda y en la frente.

 En la mano derecha y en la frente.

 Solo en la frente.

Los justos reciben el sello de Dios solo en su frente (Apoc. 7:3), lo que indica 
su decisión personal en favor de la verdad. En cambio, los impíos reciben 
la marca de la bestia en la frente o en la mano (Apoc. 14:9), porque prac-
tican la falsa adoración impuesta por la bestia por convicción o por mera 
conveniencia.

7 | ¿Qué sucederá con quienes reciban la marca de la bestia en la frente o en
la mano? Apocalipsis 14:8 al 11.
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Aquellos que reciban la marca de la bestia en la frente o en la mano sufri-
rán la ira de Dios (Apoc. 14:9, 10), que será derramada para eliminar todo 
pecado. El mensaje afirma que quienes adoren a la bestia por convicción o 
por conveniencia recibirán las consecuencias de apegarse a un falso sistema 
de adoración.

8 | ¿Quién se levantará en defensa del pueblo de Dios cuando sea duramente
perseguido? Daniel 12:1.

“En aquel tiempo se levantará ___________________, el gran ______________________ 

que está de ________________________________ de los hijos de tu pueblo. [...] Pero 

en aquel tiempo será ______________________ tu pueblo, todos los que se hallen 

inscritos en el __________________________”.

Miguel, que significa “¿Quién es como Dios?”, es uno de los nombres de 
Cristo. En Judas 9, se describe a Miguel como el Arcángel, el jefe de los ánge-
les. Jesús usa el nombre Miguel cuando enfrenta a Satanás, que pretendía ser 
como Dios (Isa. 14:14). Encontramos un ejemplo de esto en Apocalipsis 12:7. 
Este es el título de Cristo cuando se trata directamente del gran conflicto 
entre él y Satanás. Aquí, Jesús mismo se levantará en favor de su pueblo y 
lo libertará.

9 |	¿Cuál	es	la	promesa	de	Jesús	para	sus	seguidores	fieles?	Juan 14:1 al 3.

Dios desea que todos se salven (1 Tim. 2:3, 4) y estén eternamente a su lado. 
Día a día, expresamos nuestra decisión de permanecer con Cristo por medio 
de la obediencia, en respuesta a la salvación concedida por él a todo aquel 
que cree. 

10 | ¿Cuál debe ser la actitud del verdadero cristiano? Hechos 5:29.

“Es necesario ________________________________ a Dios antes que a los hombres”.

La obediencia a Dios debe estar por encima de todos los demás intereses 
humanos. El Señor protegerá a quienes tengan su sello en la frente. Así, él 
mostrará que actúa en favor de su remanente fiel, y cumplirá la promesa 



del Salmo 119:165: “Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para 
ellos tropiezo”.

Mi compromiso

Entiendo que la bestia que surge de la tierra simboliza a los Estados Unidos 
de	América,	que	dará	apoyo	a	la	primera	bestia	por	medio	de	su	poder	e	in-
fluencia.	Me	comprometo	a	obedecer	a	Dios,	aun	cuando	los	hombres	exijan	
o me fuercen a hacer lo contrario.

Firma:  _____________________ 

Fecha: _____ /_____ /________
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