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Serie: Revelaciones y Esperanzas 

DEVÓRESE LA PALABRA DE DIOS Y PREDÍQUELA 

Apocalipsis 10:1-11 

Nos encontramos aun en medio del tiempo después de la sexta trompeta, el 

capítulo 10 y los 14 versículos del 11 pasan antes de que pase el segundo ay o la 

sexta trompeta pase.  

Algunas aclaraciones antes, que nos ayudaran para entender el tema.  

Como ya lo dijimos al principio no es nuestro objetivo darle explicación a cada 

detalle, pero si a aquello que creemos que nos puede servir. Apocalipsis no fue 

dado para que entendiéramos cada símbolo, de hecho me imagino que ni Juan 

quien recibió toda la visión probablemente entendió todo.  

Veamos. Apocalipsis 10:1  

Este Ángel tenía una misión especial. Algunos creen que podría ser Jesús por la 

descripción que se hace del mismo.  

Apocalipsis 10:2  

Los pies sobre tierra y mar significan que Jesús y Dios mantienen dominio sobre 

toda la tierra y que el mensaje que ese Ángel daría, seria para toda la creación, 

para toda la tierra. 

Apocalipsis 10:3 

Como puede ver no le fue permitido a Juan escribir lo que los truenos decían. 

Como ya lo hemos explicado antes los truenos representan la voz de Dios  

Comparando con Daniel 12:1-4 

Lecciones: 

1. ¡ENTENDAMOS! UN DÍA EL TIEMPO SE VA ACABAR. Apocalipsis 10:5-7 

Todo lo que usted mira un día se terminara. Todo tiene un tiempo estipulado, nada 

en esta tierra es eterno. 

La séptima trompeta que es el último “ay” dará paso al juicio de Dios y donde ya 

no habrá más tiempo de arrepentirse. Durante la tribulación aún habrá tiempo de 

arrepentirse, pero luego que el tiempo que normalmente conocemos se 

termine…ya no habrá tiempo de nada. Solo esperar el Santo Juicio final de Dios.  

Mateo 25:5-6; 2 Pedro 3:9 

Hay muchas personas que juegan demasiado con la gracia de Dios. 

¿Qué tiempo se nos puede acabar? 

 Nuestra vida en la tierra 

 Nuestras oportunidades de arrepentirnos y obtener la salvación 
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2. MIENTRAS EL JUICIO FINAL LLEGA: COMA A DIARIO DE LA PALABRA DE 

DIOS. Apocalipsis 10:8 

Este libro todos coinciden que son las profecías que Dios le dijo a Daniel y los 

profetas de los postreros tiempos, recuerde que en ese momento no existía la 

Biblia como la conocemos hoy. Ellos no sabían de todas las cartas que los 

apóstoles habían hecho o iban a hacer se convertirían en la Biblia. Pero a través 

de esta visión podemos interpretar que lo que Dios desea es que nosotros 

comamos de la Palabra de Dios todos los días. 

Jesús dijo: Mateo 4:4 

Dios quiere que todos los días nosotros comamos de su Palabra!! 

*NOTA: PUEDE DAR LA SIGUIENTE ILUSTRACIÓN: HOY EN LUGAR DE LA 

PALABRA DE DIOS, NOS ESTAN ENGAÑANDO DEMASIADO Y LAS 

PERSONAS POR NO COMER DE LA PALABRA DE DIOS ESTA SIENDO 

ENGAÑADA. 

Solo déjeme mostrarle un exceso de aquello que le estoy explicando: 

Pastores que lanzan agua a la congregación con una manguera y que dicen que 

es el Espíritu Santo, Pastores que lanzan gasolina a la congregación y dicen que 

el Espíritu Santo, Pastores que dan cachetadas a la congregación y dicen que es 

el toque del Espíritu Santo. 

¿Por qué las personas no se levantan de aquel lugar? 

¿Por qué pueden engañar a las personas? 

PORQUE NO COMEN A DIARIO DE LA PALABRA DE DIOS.  

3. ENTENDAMOS QUE LA PALABRA DE DIOS ES DULCE Y AMARGA A LA 

VEZ.  

Apocalipsis 10:10-11  

La palabra de Dios es dulce para el justo y amarga para el desobediente. La 

apalabra de Dios es dulce para el que ama a Dios y amarga para los que aman el 

pecado. La Palabra de Dios es dulce para los que esperamos su venida y 

amarga para aquellos que le han dado la espalda.  

Un pastor experimenta esto bien de cerca, existen muchas personas que les caen 

bien porque es pastor y otros precisamente les cae mal porque es pastor. 

Para todos aquellos que amamos a Dios y su Palabra es dulce. Salmo 119:103  

La Palabra de Dios a veces trae salvación y otras veces juicio.  

Muchas veces yo voy a sentir dulce la Palabra de Dios y otras veces la voy a 

sentir amarga. PERO AMBOS SABORES SON PARA SANARME 
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*NOTA - PUEDE USAR LA SIGUIENTE ILUSTRACIÓN: HAY MEDICINAS 

DULCES Y HAY MEDICINAS AMARGAS 

4. NOS ES IMPERATIVO SEGUIR PREDICANDO LA PALABRA DE DIOS. 

Apocalipsis 10:11  

O sea, es necesario, es un mandato de Dios aun en el libro de Apocalipsis, Dios 

nos pide que sigamos hablando de la palabra de Dios. Nosotros debemos comer 

de la palabra de Dios para predicarla.  

Observe lo que Dios le dijo al Profeta Ezequiel. Ezequiel 3:1 

¿Dónde desea Dios que prediquemos su Palabra? En toda la tierra, pueblo, 

nación, tribu lengua… 

Existen muchas personas que no tienen la Palabra de Dios aun en sus manos.  

Terminemos orando para que Dios nos provea y nos de la fuerza para seguir 

predicando su Palabra a través de este grupo y la iglesia. 

Oremos 

*Nota – dejamos aquí dos enlaces de videos, uno de una tribu y otro de nuestros 

hermanos en China cuando por primera vez reciben la Palabra de Dios. Si le es 

posible puede usarlos para ilustrar la necesidad de la palabra de Dios que existe 

actualmente.  

http://www.youtube.com/watch?v=LNEyWSubyh0 

http://www.youtube.com/watch?v=5BuFWtBQsZs 
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Serie: Revelaciones y Esperanzas 

LOS DOS TESTIGOS FIELES 

Apocalipsis 11:1-14 

Mis muy amados hermanos y hermanas, este día seguimos con la serie 

Revelaciones y Esperanzas basados en el libro de Apocalipsis. 

Este día hablaremos de ser testigos fieles hasta la muerte. Desde el capítulo 10 el 

relato del apóstol Juan está lleno de muchos símbolos y podemos ver como la 

historia y la visión que nos está contando está llegando a momento bien difíciles 

para la humanidad. La historia está cada vez más acercándose al día final, al día 

en que todo terminará.  

Primero daremos algunas explicaciones breves que nos ayudaran a ponernos en 

contexto con el capítulo y también a alistarnos para la aplicación que Dios desea 

que hoy aprendamos.  

Algunas Explicaciones relevantes.  

Hay dos posiciones con respecto al templo que se habla acá:  

Apocalipsis 11:1-2 

a. Una es que es símbolo de la iglesia que somos nosotros pues allá en el 

cielo no habrá templo. Apocalipsis 21:22 

b. La otra explicación es que se refiere a la reconstrucción del templo de 

los hebreos desde el cual reinara el anticristo.  

2 Tesalonicenses 2:1-4  

 

Otros apoyos Daniel 8. 

 

Se supone que este templo estará en donde ahora está el templo 

Mahometano de Omara.  En Palestina. 

 

 

 

 

 

Apocalipsis 11:3-6 

 Se cree que estos dos testigos son: Moisés y Elías. En esto hay consenso, 

todos los estudiosos de la Biblia piensan de esta manera.  

¿Por qué se cree esto? Por las cualidades descritas de estos dos testigos: 

o Sale fuego de su boca. Elías hizo descender fuego del cielo. 

o Cerrar el cielo. que deje de llover. Elías lo hizo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Israel-2013(2)-Jerusalem-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_(SE_exposure).jpg
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o Convertir el agua en sangre. Moisés lo hizo 

o Herir la tierra con plagas. Moisés lo hizo.  

o Elías no conoció la Muerte y la muerte de Moisés está rodeada de 

misterio.  

o Pero la Principal razón es que también estuvieron en los momentos más 

difíciles con Cristo siendo testigos de su Obra Maestra. Mateo 17:1-7 

 

 Estos dos testigos demuestran el gran amor de Dios por nosotros, aún en los 

últimos días.   

Aplicándolo a nuestra vida. 

1. A veces la dureza ayuda para testificar y para aceptar a Jesús.  

Apocalipsis 11:5-8 

 

A estos dos testigos Dios los llenó con armamento pesado. Si alguien les 

trataba de hacer daño los mataban o demostraban su poder. 

 

Esto es amor de Dios también pues como decimos, si no entendemos a la 

buena entendemos a la mala.  

 

A veces Dios para que nos convirtamos nos Susurra, nos habla o nos grita... 

 

*Nota: puede preguntar a los asistentes o hacer una investigación aparte, como 

fue que llegamos a los pies de Cristo, a través de un susurro, a través de una 

palabra o a través de un grito (algo fuerte que no nos dejó opción más que 

aceptar la ayuda de Dios). 

 

2. Cuando uno testifica de Dios y su Santo Evangelio el diablo se levanta.  

Apocalipsis 11:7-9  

 

Después de testificar por 3 años y medio el mismo diablo (Probablemente 

usando al anticristo, pues más adelante también se le llama bestia al anticristo) 

subirá desde el mismo infierno para matarlos, y exhibirá sus cadáveres y todos 

los moradores de la tierra se regocijarán.  

Es decir estos dos testigos serán famosos por la televisión y también por todos 

se regocijarán porque apoyarán al anticristo y lo consideraran un héroe, porque 

ciertamente estos dos testigos harán bastante daño, tratando de convencer a 

los moradores de la tierra acerca de Dios y su verdad del evangelio, tratando 

que se arrepientan.  
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Usted podrá hacerse esta pregunta ¿Entonces no hay que testificar? Claro que 

sí, porque nuestra recompensa no es de este mundo, nuestra recompensa 

viene de Dios… 

 

3. Dios exalta a sus testigos fieles. Apocalipsis 11:11-12  

 

Deseo decirle a usted que desde que se hizo cristiano o desde que se puso 

más en serio con Dios las cosas no le están saliendo bien O desde que 

comenzó con su vida a dar testimonio de su amor, le comenzaron los 

problemas 

!! DIOS LE VA A LEVANTAR LA CABEZA…!! 

 

Algunos ejemplos: Daniel en el foso de los leones…, Esther y Aman… Al final 

Dios los exaltó.  

 

4. Un día los testigos fieles no estarán y esa será su última oportunidad de 

arrepentirse. Apocalipsis 11:13-14  

 

Podemos ver que están a punto de acabárseles las oportunidades y gracias a 

Dios algunas personas de esa ciudad terminaron dando la Gloria a Dios. 

Quiere decir que no fue en vano el trabajo de estos dos testigos. 
 

Un día esa persona que tanto le habla de Dios se habrá ido, habrá muerto y 

quizás sea su última oportunidad de arrepentirse y cambiar de una vez y por 

todas.  
 

Las personas hoy en día son muy orgullosas, entre más el tiempo pasa es más 

duro que las personas acepten el evangelio de Jesús. Hoy en día, hay 

personas sufriendo por ser testigos de Cristo. 
 

PERO LLEGARÁ UN DÍA QUE ESOS TESTIGOS RECIBIRÁN LA 

RECOMPENSA Y PARA AQUELLOS QUE NUNCA QUICIERON PONERSE A 

CUENTAS CON DIOS SERÁ EL LLORO Y CRUJIR DE DIENTES.  
 

*Nota: puede terminar haciendo un llamado, haciendo hincapié en que hoy hay 

tiempo para arrepentirse, y también haciendo una oración por las personas que 

están dando sus vidas por predicar el evangelio alrededor del mundo. 
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Serie: Revelaciones y Esperanzas 

LA SEPTIMA TROMPETA 

Apocalipsis 11:15-19 

Qué bueno es nuestro Dios que nos permite seguir aprendiendo de su bella 

Palabra, continuamos con nuestro estudio sobre el apocalipsis.  

Este día nos corresponde estudiar la Séptima Trompeta… 

El sonar de la séptima trompeta anuncia: 

1. La llegada del Rey de reyes. Apocalipsis 11:15-17 

Viene el verdadero Rey. 

Nuestro Señor Jesús no es cualquier Rey, Él es el Rey del universo, Él es nuestro 

Rey.  Y el sonido de esta trompeta anunciará en el cielo que los reinos injustos 

terrenales llegaron a su fin y que es hora ya que el Rey de reyes comience a 

reinar. 

Recordemos que el reino de Jesús no es de este mundo. Juan 18:36   

2. Que ya no hay retroceso. Apocalipsis 10:6-7 

Para los que conducen un vehículo, sabrán que a veces cuando se ve que hay 

tráfico, uno puede retroceder y buscar otro camino. Pero en ocasiones cuando 

viene a darse cuenta ya está metido en el tráfico y ya no puede retroceder porque 

ya se le pusieron más carros atrás. Ahí uno dice, ya no puedo retroceder, ya no 

hay chance de arrepentirse. A VECES AUN SE PUEDE RETROCEDER PERO A 

VECES YA NO. 

Alguna vez ha escuchado el dicho “NUNCA ES TARDE”…BUENO AQUÍ YA VA A 

APLICAR. 

Existen dos momentos en los que en los que para el ser humano es demasiado 

tarde. 

 La muerte física. Hebreos 9:27-28 

La muerte física no solo es el evento que marca el fin de la persona que la 

experimenta pero al mismo tiempo se le acaban las oportunidades a 

aquellos que la rodean de tener alguna acción a favor de esta persona. 

Permítame darle algunos ejemplos: 

 En esta vida que usted debe perdonar. Después de muerto ya no 

podrá hacerlo. 

 Es en esta vida en la que debe mostrar todo el amor posible.  

 Es en esta presente vida hijos e hijas que ustedes deben 

demostrarle amor y honra a sus padres. Muertos ustedes o ellos 

¿Cómo lo harán?  
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 Es en esta vida que debemos aprovechar todas las buenas 

oportunidades que se nos presenten.  

 Es en esta vida que debemos ponernos a cuentas con Dios, 

recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Porque después de esta 

vida ya no hay esperanza. 

La vida es muy corta en esta tierra como para vivirla muy mal, viva su vida 

lo mejor que pueda y haga con ella todo el bien que pueda.  

 La muerte Eterna. Apocalipsis 21:8  

Esta muerte es aquella cuando sea el Juicio Final y que aquellos que no 

sean hallados en el libro de la vida serán lanzados en el lago de fuego por 

toda la eternidad.  

 

3. Que la ira de Dios se vendrá irrevocablemente.  

Los juicios venideros dejan de ser parciales y serán completos en su 

destrucción. 

Apocalipsis 11:18  

Dios está en control y da rienda suelta a toda su ira sobre el mundo maligno que 

se niega a volverse a Él. Cuando comience la ira, no habrá manera de escapar. 

La última oportunidad la tuvieron con los dos testigos quienes por 3 años y medio 

estuvieron testificando de Dios y del Cordero. Algunos al final dieron la gloria a 

Dios. 

 Hasta este momento los juicios de Dios serán parciales. Sin embargo después del 

toque de la última o la séptima trompeta, la destrucción será total.  

Dios sin duda alguna es tardo para la ira como dice el siguiente versículo:  

Números 14:18  

Sin embargo aunque sea tardo para la ira, la ira de Dios llega. 

Yo le pregunto a usted en este día, ¿está usted jugando con Dios? 

¿No cree usted que la ira de Dios podría caer sobre usted? sino corrige su vida.  

Si nosotros mantenemos algo en oculto… ¡un día nos llegara la hora! y mejor 

cambiar ya y no antes que llegue la muerte eterna. 

 

4. Que todos los gobiernos terrenales llegan a su fin. Apocalipsis 11:15 

Es impresionante como la gente se apasiona con los partidos políticos, en tiempo 

de campaña. Al final de las elecciones, unos se quedan contentos por haber 

ganado y otros quedan tristes por haber perdido. 
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Nosotros debemos comprender una vez más que nosotros no debemos sentir ni 

pasión, ni amor por los gobiernos terrenales, pues nuestro gobierno es Cristo. 

Los gobiernos a través de los tiempos han demostrado ser incapaces de crear un 

ambiente perfecto para sus habitantes. Al final, en la mayoría de los casos por no 

decir el 100% de ellos terminan olvidándose del más necesitado y lo que han 

producido los nuevos movimientos políticos son más ricos e injusticias. Mateo 

20:25-28 

Pero llegara un día que todos estos reinos terminarán, Terminarán sus engaños, 

favoritismos, injusticias y sus manipulaciones. Los poderes de los hombres ahora 

son: El poder ejecutivo, el legislativo y el Judicial le podemos agregar dos más el 

poder de los medios de comunicación, el poder de los ricos (multimillonarios que 

están tras el telón halando los hilos). Todo esto un día va a terminar. 

Daniel catalogó a los poderes terrenales comparándolos con animales: 

León con Ala (Daniel 7:4), Oso Carnívoro (Daniel 7:5), Leopardo alado de cuatro 

cabezas (Daniel 7:6), bestia espantosa (Daniel 7:7), carnero con dos cuernos 

(Daniel 8:20), Rey de un Cuerno (Daniel 8:21). 

Un día todos estos reinos, aunque no todos son malos, pero todo va terminar. Solo 

reinara sobre nosotros Jesús. 

Oremos. 
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Serie: Revelaciones y Esperanzas 

LA MUJER Y EL DRAGÓN 

 

Apocalipsis 12:1-17 

Mis muy amados hermanos y hermanas. Hoy seguimos con la serie de 

revelaciones y esperanzas. Revelaciones porque Dios nos está revelando el futuro 

y también esperanzas, porque el saber el futuro que tenemos en Dios nos da 

esperanza pues a través del estudio del apocalipsis nos damos cuenta que al final 

Dios será el vencedor y sabemos que podemos tener esperanza presente y final 

en Dios.  

La séptima trompeta (11.15) anuncia los juicios de las copas (15.1-16.21), pero en 

los capítulos intermedios es decir del capítulo 12 al 14, Juan ve el conflicto entre 

Dios y Satanás. El ve la fuente de todo pecado, maldad, persecución y sufrimiento 

en la tierra y comprende porque gran batalla entre las fuerzas de Dios y Satanás 

deben tener lugar pronto. En estos capítulos se pone al descubierto la naturaleza 

del maligno y se ve a Satanás en toda su vileza.  

Los capítulos del 12-14 son como esas etapas en las películas donde ellos tienen 

que explicarle lo que ha sucedido antes para que usted entienda lo que está 

sucediendo hoy.  

Estos capítulos del 12-14 le muestras de una manera fantástica sin embargo más 

real de lo que imaginamos la lucha celestial que se dan entre Dios y las huestes 

demoníacas.  

Algunas explicaciones y Aplicaciones.  

Apocalipsis 12:1-6 

 La mujer representa al pueblo fiel de Dios que ha esperado al Mesías.  

 La corona de 12 estrellas sobre su cabeza representa a las 12 tribus de Israel. 

Dios aparta a los judíos para sí (Romanos 9:4-5), y esa nación dio nacimiento al 

Mesías, por lo que: 

 El Hijo varón es Jesús nacido de una judía devota, María.  

Como usted recordara del relato Bíblico, el rey Herodes intento matar de inmediato 

al Niño Jesús. El deseo del rey Herodes de matar a este Rey, a quien vio como un 

peligro para su trono, fue motivado por Satanás (El dragón escarlata), que quiso 

dar muerte al Salvador del mundo.  

 El espectáculo celestial de Apocalipsis 12 muestra que Cristo, al nacer 

silenciosamente en el pueblo de Belén, tuvo un significado cósmico. El dragón 

escarlata es Satanás.  

 Siete cabezas, diez cuernos y siete diademas. Representan el poder y el reino 

del mundo sobre el que tiene  autoridad 
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 Las estrellas que el dragón arrastró representan los Ángeles que cayeron con 

él y que se convirtieron en sus demonios. De acuerdo con la tradición hebrea 

fue una tercera parte de los ángeles que fueron influenciados por Satanás. 

   

1. SATANÁS QUERRÁ DESTRUIR A NUESTROS HIJOS. Apocalipsis 12:4 

Hermanos amados por favor cuiden a sus hijos e hijas. Malaquías 4:6  

Hoy más que nunca satanás busca destruir a la familia, y no solo busca 

separarlas, busca destruirlas. Lo está tratando de hacer desde la niñez. 

Cuide lo que sus hijos ven en la televisión, cuide quienes son sus amigos, su 

grupo de influencia, cuide no solo de su salud física, sino de su salud mental. 

Instrúyalos en la palabra de Dios, para que nunca se aparte de ella, no deje que 

satanás se los devore con ideas mundanas, con ideas de egoísmo, egocentrismo 

y odio. 

 

2. DEBEMOS BUSCAR A DIOS EN LA SOLEDAD. Apocalipsis 12:6 

El desierto representa un lugar de refugio espiritual y protección de Satanás. 

Muchas veces Dios nos va a llevar a estar en los desiertos solos para: 

 Que evaluemos nuestra vida. 

 Que escuchemos su voz. 

 Que recuperemos fuerzas.  

No se desanime y sigua adelante. 

Los 1260 días: Mismo tiempo que satanás va a tener para hollar la tierra lo vimos 

en el 11 y algunos piensan que es simbólico y que es lo que la batalla dura entre 

la primera venida de Cristo y su segunda venida luego del rapto. 

 

3. NUESTRA LUCHA NO ES CONTRA SANGRE NI CARNE. Apocalipsis 12:7-9 

Este acontecimiento cumple lo que manifiesta Daniel 12:1  

 Miguel es un Ángel de alto rango y una de las responsabilidades de Él es 

proteger a la comunidad de todos aquellos que creen en Dios.  

 Sucedió mucho más en el nacimiento, muerte, y resurrección de Cristo de lo 

que mucha gente piensa. Una batalla entre las fuerzas del bien y el mal estuvo 

de por medio. Con la resurrección de Cristo, se aseguró la derrota de Satanás. 

Algunos creen que la caída de Satanás a la tierra tuvo lugar en la resurrección 

de Jesucristo, o en su ascensión, y que los 1260 días es una forma simbólica 

de referirse al periodo intermedio entre la primera y segunda venidas de Cristo.    
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Hermanos debemos entender muy bien que cuando uno decide salirse del montón 

y hacer algo por nosotros espiritualmente hablando algo se mueve en el mundo 

celestial.  

Ahora nosotros en Cristo debemos pelear de manera espiritual nuestras batallas.  

GANE SUS BATALLAS DE RODILLAS DELANTE DE DIOS. 

Efesios 6:12-18  

 

4. LA SANGRE DE CRISTO TIENE PODER. Apocalipsis 12:10-12 

El golpe mortal a Satanás fue cuando Cristo derramo su sangre en la cruz del 

calvario por nuestros pecados. Y al nosotros tener nuestra Fe en Cristo podemos 

enfrentar nuestra batalla contra satanás, no debemos temerla ni huirla, sino servir 

con lealtad a Cristo que trae consigo la victoria. 

  

5. ESTEMOS ALERTAS Y NO NOS DESCUIDEMOS. Apocalipsis 12:13-17 

Satanás sabe que el tiempo está llegando a su fin y la maldad se ha proliferado 

por todo el mundo. A veces se siente como que hubiese un mover terrible de 

maldad. Asaltos, asesinatos, mentiras, divorcios, violaciones, fornicaciones, 

malcriadezas… 

Mateo 24:12  

Que debemos hacer nosotros, ¿acobardarnos? ¡Claro que no! Debemos seguir 

luchando, sirviendo a Cristo con todo nuestro corazón y él nos va a bendecir de 

maneras que nosotros no esperamos aun en medio de un mundo que está lleno 

de mucha maldad. 

Dios les bendiga. 

Oremos.  
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Serie: Revelaciones y Esperanzas 

LAS DOS BESTIAS 

Apocalipsis 13:1-18 

Que Dios les bendiga mucho mis amados hermanos y hermanas. Seguimos en la 

serie basada en el libro de apocalipsis llamada Revelaciones y Esperanza. Y hoy 

vamos a estudiar uno de esos pasajes que llaman mucho la atención, pues está 

lleno de terror y de cosas que muchas veces nos dan comezón de oír. 

Pero sin duda alguna uno de los objetivos de estos pasajes que ahora estamos 

estudiando es decir del 12 al 14 es que nosotros miremos a través de la Palabra 

de Dios los verdaderos rostros del diablo, del anticristo y del falso profeta.  

Pienso que otro de los objetivos es que nosotros al conocer la verdad sobre el 

diablo nos alejemos de todo aquello que es contrario a Dios. 

Es necesario comenzar dando algunas explicaciones para luego entrar a las 

aplicaciones en nuestra vida. 

Explicaciones y Aplicaciones 

 El dragón ya habíamos explicado que representa al diablo o satanás.  

 Bestia 1 la que emergió del mar es el anticristo, del cual ya hemos hablado 

anteriormente.  

Apocalipsis 13:1-2  

Como podemos ver esta es la descripción correcta de la bestia o anticristo. Y 

quien le dio poder fue el mismo diablo. 

 Bestia 2. más tarde será conocida como el falso profeta. Quien se encarga de 

promover o de predicar a la bestia. 

Apocalipsis 13:11-12 

 El poder que se les permitió a las dos bestias 

o Milagros y prodigios. Apocalipsis 13:3, 13-15 

Se cree que el que esa herida sea de muerte, es que el anticristo va a 

resucitar delante del mundo imitando a Jesús. 

 

o Poder de convencimiento.  Apocalipsis 13:5-6 

 

o Autoridad y poderes de gobierno. Apocalipsis 13:7 

Ellos van a contar con el respaldo mundial de los gobiernos de los 

países. Y podrán hacer guerras contra todos aquellos que no deseen 

servirles ni adorarles.  

 

 El Diablo, Anticristo (Bestia1) y el Falso profeta (Bestia2) van a tratar de imitar 

a Padre Hijo y Espíritu Santo.  
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Ahora veamos algunas aplicaciones que nosotros estamos obligados a hacer 

luego de ver este pasaje que en realidad nos impresiona mucho.  

1. No se deje engañar fácilmente por el espíritu del anticristo. Apocalipsis 13:14 

Claves para desenmascarar a los anticristos.  

 Sus enseñanzas son de hombre. ¿Son enseñanzas no basadas en la 

Biblia? 

 Poseen un mal testimonio – no es que el que enseña debe ser perfecto 

pero la Biblia en Tito 1 y 1 Timoteo 3 nos dan las cualidades de las 

personas que deben enseñar la Palabra de Dios.  

 Sus prácticas espirituales contradicen la Biblia. Adoración de ídolos es 

poner su Fe en alguien o algo que no es Cristo, practicas polígamas, 

incestos, abusos espirituales…etc.  

 

2. Resista la tribulación con paciencia y fe en Dios. Apocalipsis 13:9-10 

Como ya lo hemos mencionado antes algunas personas que saben de Cristo y 

que conocían la verdad no van a adorar a la bestia, por lo que sufrirán persecución 

y tribulación y la Biblia dice que ellos no les quedan otra de tener paciencia y fe en 

Dios. 

No es muy diferente hoy en día, a nosotros sus hijos lo único que nos queda en 

medio de las tribulaciones de este mundo es tener paciencia y Fe en Dios.  

La fe es la que nos sostiene en medio de cualquier circunstancia.  

3. Lleve las marcas de Cristo en su vida. Apocalipsis 13:16-18 

El número 666 significa Imperfección. 

Ya de alguna manera el mundo nos está acostumbrando a esto: 

 DUI = PASAPORTE=ISSS=TODO TRAMITE 

 CODIGOS DE BARRAS 

Así como somos sellados con el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, así la 

bestia quiere imitar sellando o marcando a sus seguidores.  

Hay muchas personas que llevan muchas marcas en su vida y les interesa mucho 

tener en su carne ciertas marcas. 

Probablemente usted tenga una marca en su cuerpo, o cicatriz que le recuerde un 

evento trascendental en su vida, o que inclusive que esa marca sea de orgullo, por 

lo mucho que se esforzó por salir adelante. 

Yo le invito a que lleve las Marcas de Cristo. Gálatas 6:14-17  

Oremos.  


