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El capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta un escenario histórico-profético de gran importancia. Satanás se presenta ante ese escenario para 
contemplar su obra contra Dios y la verdad..

 
“...Y el dragón se plantó a la orilla del mar, y entonces ví 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.” (Apoc 13: 1, Nueva Versión Internacional.) “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”. 
(Apoc.  13: 2).

¡Qué animal raro! Tiene el cuerpo de leopardo, la boca de león y las patas de oso. No es una película, es un drama de la vida real; tan real 
como para que tú mismo estés envuelto en él. Más de 600 años antes, el profeta Daniel vió en visión cuatro extrañas bestias que surgían del 
mar. (Daniel 7.) La primera era un poderoso león que tenía a sus espaldas dos potentes alas de águila. Luego le siguió un oso cojo que mordía 
tres costillas. Más tarde, un extraño leopardo siguió al oso. Este era un fenómeno de cuatro cabezas y tenía, no dos, sino cuatro alas. Por último, 
surgió del mar un extraño animal al cual Daniel no pudo identificar con otro conocido pues tenía dientes y uñas de hierro; además, tenía en 
su cabeza, diez cuernos. Estas bestias representan la sucesión de cuatro grandes imperios que dominaron su entorno geopolítico. Estos fueron 
Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Representan estos imperios en dos aspectos muy importantes. Primero, su poder político y bélico y, 
segundo, todos ellos jugaron su papel opresivo sobre el pueblo de Dios, Israel. Fueron instrumentos de Satanás para tratar de desaparecer al 
pueblo escogido, y por ende, al Mesías que habría de nacer de él. Estas bestias representan a los poderes enemigos de Dios a través de la 
historia.

Ahora nos encontramos en Apocalipsis 13 a todas estas cuatro bestias resumidas en una sola, como mostrando que todas estan manejadas por 
el mismo cerebro. Solamente que ahora están representando algo más que lo político y militar. Si aquellas bestias de Daniel se movieron en un 
campo militar y político; ésta se habrá de mover en un campo espiritual aunque use para sus propósitos lo militar y lo político. “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”. (Apoc.  13: 3).

¿Qué podría representar esta cabeza herida? Para identificar la cabeza herida hay que analizar primero lo que sucedería, según Daniel 
7, en la cabeza de la cuarta bestia espantosa: “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”. (Daniel 7:24). Estos cuernos representan los diez principales 
reinos bárbaros que ocuparon el territorio que perteneciera al extinto Imperio Romano: los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, 
alamanes, anglosajones, hérulos, lombardos y burgundios. En Daniel vemos que de la cabeza de la bestia romana se levanta un cuernito # 11, 
el cual, al salir, derriba a su paso a tres de los existentes. Este nuevo cuerno es totalmente diferente a los anterior pues tiene ojos y boca que 
habla grandes cosas. (ver Daniel 7: 8). Si es un cuerno, es porque es un poder o reino y el hecho de que surge al final de los diez anteriores 
es porque surge en las postrimerías del Imperio Romano. Los ojos representan un importante sentido: la visión. Era un poder político con visión 
espiritual. Un poder político religioso, y si tenía boca que “hablaba grandes cosas” quiere decir que cuando hablaba... ¡había que escucharlo! 
Tenía poder. Si consultamos la historia, nos revelará que el poder con esas características de política y religión combinados, y que surge en los 
últimos estertores del poder Romano Pagano, vino a la existencia como un aparente justificado propósito de salvar a la Iglesia. Después de que 
el Cristianismo gozó de tolerancia, gracias al edicto del emperador Constantino en el 313 dC., llegó a ser la religión oficial del estado. Cuando 
los reinos bárbaros fueron conquistando el Imperio, ellos a su vez, fueron conquistados por la religión cristiana. Entre los obispos del siglo IV 
estaba Arrio de Alejandría, quien enseñó que Cristo había sido la primera criatura de Dios y por lo tanto no era divino. Poco a poco, tres de 
los reinos que invadieron el imperio Romano — los hérulos, vándalos y ostrogodos — fueron absorbidos por esa doctrina y la hermandad 
cristiana, por medio de concilios y debates, trató de resolver el problema pero al fin, tomando las armas, los erradicaron. Estos son los tres 
“cuernos” caídos.

Como medida preventiva, se tomó la resolución de que la iglesia fuese gobernada por una cabeza humana; alguien que fuera el “Padre” de 
toda la cristiandad. Fue el general romano Justiniano, quien con el fin de reunificar a Italia después de vencer a los ostrogodos, el que nombró 
al obispo de Roma,Vigilio, como cabeza de la Iglesia Cristiana en el año 538 d.C. Este fue el comienzo de lo que llegó a ser el consorcio 
político-religioso que dominó a Europa hasta 1798 cuando Napoleón Bonaparte llevó cautivo a Francia al Papa PíoVI. Durante este largo 
período de 1260 años, al apartarse de las sencillas enseñanzas de la Biblia el criterio de los dirigentes de la Iglesia, ésto despertó reacción en 
los estudiosos de las Escrituras. Eran generalmente clérigos, sacerdotes sinceros que comenzaron a expresar su descontento con las trivialidades 
y malas interpretaciones que la cúpula eclesiástica hacía. Nunca fue el propósito de hombres como Juan Wicleff, Juan Hus y Martín Lutero, entre 
otros, de dividir la Iglesia. Sólo llamaban la atención a un retorno a la verdadera fe. 

Puesto de que no existía una muralla separatoria entre la Iglesia y el Estado, la primera dominaba el criterio del segundo. La historia es fiel 
testigo. Resultado: La Inquisición. Millones fueron torturados, asesinados, quemados vivos. Cristianos asesinados por cristianos; hermanos, por 
hermanos. Mucho hemos escuchado últimamente sobre el  terrorismo actual, sin embargo, la llamada “Santa Inquisición” fue al más grande 
sistema de terrorismo de la edad media. Pero esa “cabeza” fue herida de muerte. Napoleón se encargó de eso al descontinuar el papado, sin 
embargo la herida fue sanada. Hoy los restos de Napoleón Bonaparte reposan en el edificio del Panteón en París pero la cabeza herida sigue 
viva y tiene cada vez más influencia en los gobiernos del mundo.

“...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?” (Apoc.  13: 3, 4). 
 
Tiempos difíciles vendrán pero Cristo nunca abandonará a los suyos. Algo grande está por ocurrir; de esto trataremos en la próxima lección.

Preparado por el pastor Rolando de los Ríos, director y orador del programa de radio REVELACION



Lección 8
Repaso

Para completar las siguientes frases escoje lo que consideres correcto. Al finalizar, oprime el botón para enviar y
después de calificar tus respuestas te enviaremos el resultado. ¡Exito!

1. Para comprender mejor el Apocalipsis, es necesario estudiarlo junto con 

2. Los cuatro animales de Daniel 7 representan a los imperios de

3. El “cuernito” con boca y ojos representa a

4. El mayor acto terrorista de la edad media fue

5. Según Apoc. 13: 3, 4 el viejo poder de la bestia cobrará popularidad porque 

Dios inspiró a sus profetas para revelarnos lo que habrá de venir. Aunque tristemente han ocurrido cosas desagradables 
en la historia de la Iglesia, reconozco que se ha debido al mal proceder de los humanos. Creo que la Iglesia no tiene 
otra cabeza que no sea Jesucristo mismo y deseo servirle como mi único Salvador. Sé que vendrán tiempo difíciles 
pero pongo toda mi confianza en Dios.

 Sí   No

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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