
 ¿Puede realmente ser verdad? ¿Se hace mención de Los Estados Unidos de América en la profecía bíblica?
 ¡Por supuesto! Y pensándolo bien, tiene mucho sentido el que la nación más poderosa e influyente en la tierra jugará un papel vital en los impresionantes y 
pronto venideros acontecimientos de la historia del fin del mundo. Vamos a ver…

POTENCIAS MUNDIALES DEL FIN DE LOS SIGLOS
 ¿Sabías que dos potencias mundiales están simbolizadas en Apocalipsis 13? 
 La primera potencia es la bestia de siete cabezas (APOCALIPSIS 13: 1-10) y es el papado.La Biblia predijo que este poder de la bestia político-religioso 
perdería su influencia mundial por un tiempo, y esto se cumplió en 1798, cuando el general al mando de Napoleón, Berthier, tomó al papa cautivo, dándole al 
poder de la bestia su golpe mortal en la cabeza. 
 Actualmente se predijo que otra bestia de potencia, o estado nacional, surgiría al mismo tiempo que el papado recibiera su golpe mortal. “Después vi otra 
bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejante de cordero, pero hablaba como un dragón” (APOCALIPSIS 13:11). 
 Esta nación surge “de la tierra” en lugar de salir del agua, al igual que las otras naciones mencionadas en Daniel y Apocalipsis. Sabemos que el agua simboliza 
las zonas del mundo que tienen una gran población. “Las aguas que has visto... son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” (APOCALIPSIS 17:15). 
 Por lo tanto, podemos saber que el símbolo de “tierra” significa que surgiría esta nueva nación en un área del mundo que había sido escasamente poblada 
antes de finales de año 1700. No surgiría entre las naciones sobre pobladas del viejo mundo. De hecho, Los Estados Unidos de América surgieron en un continente 
escasamente poblado.

LOS DOS CUERNOS COMO DE UN CORDERO
 Esta segunda bestia también se representa por tener dos cuernos como de cordero y sin coronas. Estos dos cuernos representan dos principios que rigen en 
Los Estados Unidos: la libertad civil y religiosa. Estos principios han sido nombrados como el republicanismo: un gobierno sin un rey, y con libertad de religión. 
 La mayoría de las naciones en tiempos antiguos cobraban impuestos a la gente para apoyar a una religión de estado. La mayoría también oprimía a los 
disidentes religiosos. Pero Los Estados Unidos creó algo nuevo: La libertad de adoración religiosa como se deseara sin interferencia o control del gobierno. La 
ausencia de coronas en la segunda bestia significa la falta de una monarquía. 
 Los cuernos como de cordero denotan la aparición de una nación espiritual sin opresión y amante de la paz. A Jesús se le refiere como un cordero 28 veces 
en Apocalipsis. Por lo que este nuevo gobierno proclamaría defender sus principios. A ninguna potencia, excepto a Los Estados Unidos de América se le podrían 
adaptar las características de la bestia de cuernos de cordero.

HABLA COMO DRAGÓN
 APOCALIPSIS 13:11 dice que esta segunda bestia en última instancia, hablaría como un dragón. ¿Qué significa esto? 
 La Biblia nos dice que el dragón es Satanás (APOCALIPSIS 12:9), que siempre trabaja para establecer su reino y aplastar a la iglesia de Dios al perseguir a su 
pueblo. 
 El objetivo de Satanás siempre ha sido usurpar el trono de Dios y obligar a la gente a adorar y obedecerle. Así que “hablar como un dragón “ significa que Los 
Estados Unidos, bajo la influencia de Satanás, forzará, en los últimos tiempos, a la gente a adorar o ser castigado con sanciones económicas y, eventualmente, con 
la muerte. 
 ¿Podría un gobierno realmente controlar la compra y venta? Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la compra de ciertos artículos fue 
controlada al requerir sellos de racionamiento con el azúcar, neumáticos y combustible para automóviles. Sin estos sellos, el dinero no tenía valor. En la actual y 
alta era informática, una sanción económica para castigar a los disidentes podría ser establecida fácilmente. No sabemos con precisión cómo todo esto se llevará a 
cabo, pero podemos tener la seguridad de que va a ocurrir, porque en APOCALIPSIS 13:16, 17, Dios dice que así será.
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DOS POTENCIAS EMERGENTES
 APOCALIPSIS 13 es claro. Dos potencias emergerán en los tiempos finales. La historia confirma que estos símbolos representan a Los Estados Unidos de 
América y el papado. 
 Los Estados Unidos prestarán su apoyo al papado al dirigir un medio para obligar a la gente del mundo para adorar a la bestia (Papado) y recibir la marca, o 
entonces enfrentar la muerte. 
 La Biblia dice que durante este tiempo Satanás engañará a las masas: “Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en 
presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió” (REVELACIÓN 13:14). 
 ¡Tenemos que estar todos listos!
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P. ¿Qué harán Los Estados Unidos para hablar   
 como dragón?
 1. “Ejerce toda autoridad de la primera bestia” (APOCALIPSIS 13:12)  
 Los Estados Unidos crecerán como un poder perseguidor que   
 eventualmente obligará a la gente en la adoración falsa, al igual que la  
 Roma papal, la cual es presentada en la primera mitad de  
 APOLCALIPSIS 13.

 2. Él “hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera   
 bestia, cuya herida mortal fue sanada” (APOCALIPSIS 13:12). Los   
 Estados Unidos llevarán a las naciones del mundo a forzar a la   
 adoración y lealtad al anticristo. El problema es siempre la adoración.   
 ¿A quién vas a adorar y obedecer? ¿Será a Cristo el Creador y Redentor, o  
 al Anticristo? Toda alma en la tierra acabará adorando a uno o al otro.

3. Él”[les dice] a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia 
que tiene la herida de espada, y vivió” (APOCALIPSIS 13:14). Los Estados 
Unidos serán una imagen de la bestia por legislar la práctica religiosa. 
Pasarán leyes que exijan la adoración y forzarán a la gente a obedecerlas 
o enfrentarse a la muerte. Esta acción es una copia o imagen de la 
combinación de iglesia-estado que el papado utilizó en el apogeo de su 
poder durante la Edad Media, cuando fueron asesinados millones por su fe. 
Los Estado Unidos combinarán gobierno civil y el protestantismo apóstata 
que apoyará al papado. Entonces, influirá a todas las naciones del mundo 
para seguir su ejemplo; por lo tanto, el papado ganará el apoyo de todo el 
mundo.

4. A él “[se le permitió] para que la imagen hablase e hiciese matar a todo 
el que no la adorase” (APOCALIPSIS 13:15). Los Estados Unidos, al frente de 
este movimiento internacional, influirán entonces a las naciones del mundo 
para imponer una sentencia de muerte universal sobre todos aquellos 
que se nieguen a adorar a la bestia o a su imagen. Otro nombre para esta 
coalición en todo el mundo es “Babilonia la Grande”. Esta alianza mundial, en 
el nombre de Cristo, sustituirá la persuasión del Espíritu Santo por el poder 
policiaco y obligará la adoración.
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