
Un Monstruo frente a la Estatua de la Libertad
Lección 9

“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón”. 
(Apoc. 13: 11). Analicemos algunos puntos importantes: 
 
 1. Esta es una bestia por lo tanto: una potencia o reino, es decir, un país. (Vea Daniel 7:17).
 2. Surge de la tierra. Como recordamos, la anterior surgió del mar. La Biblia dice que el agua 
  significa lugares poblados : “... Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
  muchedumbres, naciones y lenguas”. (Apoc.  17: 15). Se levanta en un lugar donde hay poca 
  civilización. Si el primero surge en Europa, un lugar poblado, ¿Qué otro lugar podría ser sino en el 
  Nuevo Mundo, un lugar relativamente despoblado?
 3. Este animal extraño tiene cuernos como de cordero; el cordero es un animalito recién nacido. Esta es 
  una nación joven en el momento histórico profético de nuestro estudio.
 4. Cristo es identificado como“Cordero” en las Escrituras? Por lo tanto esta es una nación con bases 
  cristianas.
 5. Este segundo poder surge como nación alrededor de la fecha cuando la bestia anterior, el poder 
  romano-cristiano, recibe la “herida” por Napoleón, en 1798. Surge a fines del siglo XVIII.

Concluyamos que la segunda bestia de Apoc. 13... es un país  recién nacido en el Nuevo Mundo con bases 
cristianas y que surge a fines del siglo XVIII. ¿Cual puede ser sino los Estados Unidos. Su Declaración de Independencia 
se firmó el 4 de julio de1776.

Pero también se dice que este animal aparentemente tierno, habla “como dragón”. Sabemos que el dragón es el diablo. ¿Cómo 
puede esta nación cristiana hablar como el diablo? Una creciente ola de paganismo está inundando a esta nación americana. En 
muchas de sus universidades se enseña la teoría de la evolución.  Por otro lado, las creencias de la Biblia han sido sustituidas por 
tradiciones tales como el Santa Claus de la Navidad y el conejo ponedor de huevos pintados de la fiesta de Pascua. La fiesta de 
brujas y culto a los muertos de la tradición antigua de los druidas de Inglaterra se encuentra en el Halloween y cada semana, la 
mayoría de los cristianos se reúnen a adorar a Dios en el día pagano romano de adoración al sol. Lo que ha mantenido a esta 
nación estable es que, desde el mismo principio, sus fundadores levantaron una sólida pared entre los interes de la iglesia y del 
estado. Pero... ¿durará para siempre? “Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra 
y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente 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”. (Vers.  12 - 17).
Esta segunda bestia (los Estados Unidos de América) ejercerá el poder de la primera bestia (La Iglesia Romana de la edad media). 
Cuando los protestantes de los Estados Unidos proclaman que el día del Señor es el domingo, argumentando que Jesús lo declaró 
como tal en virtud de sus resurrección, no pueden presentar un solo texto bíblico que pruebe tal aseveración. Sin embargo: “Ellos 
(los protestantes), continúan observando la costumbre aunque ésta descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre 
un texto explícito de la Biblia.”John O’Brien The Faith of Millions, pags. 421, 422. “Seguro, que la Iglesia Católica admite que 
el cambio (del sábado al domingo) fue producto de sus acciones. Y el acto es la señal de su poder eclesiástico y su autoridad en 
asuntos religiosos.” (C. F. Thomas, Canciller del Cardenal Gibbons, en Faith of our Fathers, pag. 14).

Después de la reforma, los protestantes salieron de la Iglesia de Roma, liberándose de muchas de sus doctrinas pero conservando 
la más grande prueba de su poder eclesiástico: el domingo. Pero en el corazón de la santa ley de Dios el cuarto mandamiento nos 
pide que no olvidemos el monumento recordativo de la creación por la mano de Dios, el sábado.“Acuérdate del día del sábado 
para santificarlo...” (Exo. 20: 8).
La bestia de la bandera tricolor está por dar honor a la primera bestia, responsable del falso día de reposo dentro de la 
cristiandad.“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente 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”.“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”. (Apoc. 13: 16 - 18). Nos conviene estar bien despiertos. Algo grande está 
por ocurrir en torno al sello, la marca y el número 666.
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Lección 9
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. Si la segunda bestia de Apoc. 13 surge de la tierra, significa que

2. Cuando se dice que esta bestia tiene cuernos de cordero es que 

3. Cuando Apoc. 13 dice que la segunda bestia dará el poder a la primera bestia, es porque

4. La mayor señal del poder Religioso que dominó al mundo hasta 1798 es

5. El verdadero día de reposo establecido por Dios es 

Mediante este estudio he aprendido que Dios revela el futuro y nos advierte sobre lo que habrá de ocurrir. He 
comprendido que aunque hoy gozamos de libertad, pronto la intergridad de cada cual será probada. Quiero, con 
el poder de Dios, prepararme para lo que habrá de venir, decidiendo voluntariamente seguir a Jesús y guardar su 
Santa Ley.

 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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