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Respuesta: La bestia con siete cabezas 
(Apocalipsis 13:1-10) es el papado romano. 
(Revisa la Guía de Estudio 15 para un estudio 
completo sobre este tema). Recuerda que las 
bestias en las profecías bíblicas simbolizan 
naciones o poderes mundiales (Daniel 7:17, 23).

esto ser cierto? ¿Los Estados 
Unidos en la profecía bíblica? ¡Claro 

que sí! Cuando lo piensas bien, tiene sentido el hecho 
de que la nación más poderosa e influyente del planeta 
jugará un papel primordial en los asombrosos eventos 
finales de la historia del mundo, que está a punto de 
cerrarse. ¡Pero todavía te esperan más sorpresas en la 
medida en que la Biblia revela cómo y por qué surgió 
esta preponderante nación! Por favor, lee Apocalipsis 
13:11-18 antes de comenzar esta Guía, ya que estos 
ocho versículos presentan un cuadro profético del 
papel que jugará Estados Unidos en días venideros.

¿Según la predicción, en qué año el  
papado perdería su influencia y poder mundial?
“Se le dio autoridad para actuar por cuarenta y dos meses” (Apocalipsis 13:5).

2
Respuesta: La Biblia predijo que el papado perdería su influencia 
y poder mundial al final de los 42 meses. Esta profecía se cumplió 
en 1798, cuando el General de Napoleón, Alejandro Berthier, tomó 
cautivo al Papa, y el poder papal recibió su herida mortal (para ver los 
detalles completos, revisa la Guía de Estudio 15).

Dos poderes mundiales están representados en el capítulo 13 
de Apocalipsis. ¿Cuál es el primer poder?1

¿Podrá

Las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Usado con permiso.
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¿Cuál fue la nación de la cual se predijo que se 
levantaría alrededor de la fecha cuando el papado 
estaba recibiendo su herida mortal?

“Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de 
un cordero, pero hablaba como un dragón” (Apocalipsis 13:11).

3

Respuesta: La cautividad papal 
mencionada en el versículo 10 sucedió en 
1798, y el nuevo poder (versículo 11) fue 
visto en surgimiento al mismo tiempo. 
Estados Unidos declaró su independencia 
en 1776, aprobó la Constitución en 
1787, adoptó la Declaración de Derechos 
en 1791, y para el año 1798 ya el país 
estaba claramente establecido como 
un poder mundial. La fecha concuerda 
perfectamente con Estados Unidos, y 
ningún otra potencia podría calificar.

¿Qué significa el hecho de que la 
bestia “subía de la tierra?”4

Respuesta: Esta nación se levanta “de la tierra” 
en lugar de salir del agua como las otras naciones 
mencionadas en los libros de Daniel y Apocalipsis. 
Sabemos por el libro de Apocalipsis que el agua simboliza 
territorios del mundo que tienen una gran población. 
“Las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, 
son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” 
(Apocalipsis 17:15). Por lo tanto, la tierra representa lo 
opuesto. Significa que esta nueva nación se levantaría en 
un área del mundo con muy poca población comparada 
con Europa, y antes de los años de 1700. No podía surgir de 
las problemáticas y congestionadas naciones del Mundo 
Antiguo. Tenía que surgir en un continente poco habitado.

Las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Usado con permiso.
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 ¿Qué significa Apocalipsis 13:11 cuando afirma 
que Estados Unidos hablará “como dragón?”6

5

Respuesta: Tal como aprendimos en la Guía de Estudio 20, el dragón es Satanás.  
Él trabaja por medio de varios gobiernos en la tierra para establecer su reino y aplastar la iglesia de Dios, 
persiguiendo y destruyendo a su pueblo. El objetivo de Satanás siempre ha sido usurpar el trono de Dios y 
obligar a la gente a adorarlo y obedecerlo (revisa la Guía de Estudio 2 para más detalles). Así que “hablar 
como dragón” significa que Estados Unidos (bajo la influencia de Satanás), al final del tiempo, obligará a 
la gente a adorar en contra de los dictados de su conciencia, bajo la amenaza de ser castigados.

Respuesta: Los cuernos representan reyes y reinos o gobiernos (Daniel 7:24; 8:21). En este caso, 
representan los dos principios del gobierno de Estados Unidos: la libertad civil y la libertad religiosa. A 

estos dos principios también se les ha conocido como “republicanismo” (un gobierno sin rey) 
y “protestantismo” (una iglesia sin Papa). Otras naciones desde tiempos antiguos habían 

obligado a la gente a apoyar la religión del estado. La mayoría también ha oprimido a los 
disidentes religiosos. Pero Estados Unidos estableció algo enteramente nuevo: Libertad 
para adorar sin interferencia del gobierno. La ausencia de coronas significa una forma 

republicana de gobierno, en lugar de una monarquía. Los cuernos como de cordero 
señalan a una nación joven, no opresiva, amante de la paz y espiritual (en el libro de 

Apocalipsis a Jesús se le menciona 28 veces como cordero). Por lo tanto, este nuevo 
gobierno estaba tratando de elevar los principios de Jesús. Ningún otro poder 
en la tierra podría coincidir con estas características y encajar en el período de 

tiempo de la bestia con cuernos como de cordero, excepto Estados Unidos.

Nota especial: 
¡Cuánto quisiéramos detenernos aquí en la descripción que Jesús hace de Estados Unidos! Pero no 
podemos, porque Él no terminó allí. Lo que sigue podría ser estremecedor y perturbador. Estados Unidos 
es un gran país, con su libertad de conciencia, de prensa, de expresión, y de empresa; sus oportunidades, 
su sentido de igualdad de condiciones; su simpatía por los menos favorecidos, y su orientación 
Cristiana. Este país no es perfecto, pero aún así cada año gran cantidad de personas de otros países 
buscan ser ciudadanos de Estados Unidos. Lamentablemente, este país ricamente bendecido cambiará 
drásticamente en un futuro cercano, precipitando para el pueblo de Dios un dolor y lamentación sin 
paralelo. ¡Lo reportamos tan sólo porque la Palabra de Dios debe ser conocida!

¿Qué representan los dos cuernos semejantes 
a los de un cordero y la ausencia de coronas?
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¿Específicamente, qué hará Estados Unidos para 
que se considere que habla como dragón?7

Respuesta: Nota estos cuatro puntos cruciales:

A.   “Ejerce toda la autoridad de la primera bestia” (Apocalipsis 13:12). 
Estados Unidos se convertirá en un poder perseguidor que forzará a la gente 
a actuar en contra de los dictados de su conciencia, así como lo hizo Roma 
papal, tal como está descrito en la primera parte del capítulo 13 de Apocalipsis.

B.  “Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal 
fue sanada” (Apocalipsis 13:12). Estados Unidos llevará a las naciones del mundo a imponer 
lealtad al anticristo papal. El punto será siempre la adoración. ¿A quién vas a adorar y obedecer? 
¿Obedecerás a Cristo, tu creador y redentor, o al anticristo? Todo ser humano en la tierra terminará 
adorando al uno o al otro. El enfoque de Satanás parecerá ser profundamente espiritual, y 
ocurrirán milagros increíbles (Apocalipsis 13:13, 14), que engañarán a miles de millones 
(Apocalipsis 13:3). Todo aquel que se niegue a unirse a este movimiento será considerado 
causante de divisiones, testarudo, y falto de patriotismo. Jesús denomina a la Norteamérica 
protestante del fin del tiempo como un “falso profeta” (Apocalipsis 19:20; 20:10), porque 
parecerá una entidad espiritual y digna de confianza, pero será satánica en su conducta. Todo esto 
puede parecer imposible, pero las palabras de Jesús siempre son confiables y verdaderas (Tito 1:2). 
Él predijo el surgimiento y la caída de cuatro imperios mundiales y del anticristo (Daniel capítulos 
2 y 7) en un momento cuando tales predicciones parecían descabelladas e increíbles. Pero todo 
sucedió precisamente como había sido predicho. Su advertencia para nosotros hoy respecto a la 
profecía es: “Os lo he dicho antes que suceda, para que, cuando suceda, creáis” (Juan 14:19). 

C.   “Diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue 
herida de espada y revivió” (Apocalipsis 13:14). Estados Unidos hará una imagen de la bestia 
al imponer leyes respecto a prácticas religiosas. Aprobará leyes que obliguen a la gente a adorar 
y forzará a que las obedezcan, bajo pena de muerte. Estas acciones son una copia o imagen de 
la forma de gobierno que combina la iglesia y el estado, la forma con la cual el papado gobernó 
cuando estaba en la cumbre de su poder durante la Edad Media, cuando millones fueron ejecutados 
a causa de su fe. Estados Unidos combinará el poder civil y el protestantismo apóstata en un 
“matrimonio” que apoyará al papado. Luego tratará de influir sobre todas las naciones del mundo 
para que sigan su ejemplo. Así, el papado recibirá un apoyo mundial.

D.   “E hiciera matar a todo el que no la adorara” (Apocalipsis 13:15). Estados Unidos, como 
cabeza de este movimiento internacional, influirá entonces sobre las naciones del mundo para 
que impongan una sentencia de muerte sobre todo aquel que se niegue a adorar a la bestia o a 
su imagen. Otro nombre para esta coalición mundial es “Babilonia la Grande” (revisa la Guía de 
Estudios 22 para más información). Esta alianza mundial, en nombre de Cristo, sustituirá la amable 
persuasión del Espíritu Santo por el poder policial, e impondrá un sistema de adoración por la fuerza.
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¿Sobre qué puntos específicos será utilizada la 
fuerza y se aprobará la sentencia de muerte?
“Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la 

imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a 
todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una 
marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni 
vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su 
nombre” (Apocalipsis 13:15-17).

¿Puede un gobierno realmente controlar la compra y la venta?

8

9

Respuesta: Los puntos finales de controversia serán la adoración y la 
obediencia a la bestia, así como recibir su marca—honrar el domingo como día 
de reposo en lugar de obedecer a Cristo y recibir su sello honrando el santo sábado, 
el séptimo día, como día de reposo (para más detalles, revisa la Guía de Estudio 
20). Cuando los asuntos se hagan claros y la gente sea forzada a quebrantar el día de 
reposo o morir, aquellos que en ese momento escojan el domingo estarán, en esencia, adorando 
a la bestia. Esas personas habrán escogido obedecer la palabra de una criatura, de un hombre, en 
lugar de la palabra de su Creador, Jesucristo. Aquí están las palabras mismas del papado: “La iglesia 
cambió el sábado por el domingo, y todo el mundo se inclina y adora en ese día, en obediencia 
silenciosa a los mandatos de la Iglesia Católica” (Hartford Weekly Call, Febrero 22, 1884).

Respuesta: Durante la Segunda Guerra Mundial, la compra fue controlada exigiendo cupones 
de racionamiento para algunos artículos como azúcar, neumáticos (llantas), y combustible. Sin estos 
cupones, el dinero no tenía valor. En nuestra época moderna y computarizada, un sistema similar 
sería fácil de establecer. Por ejemplo, a menos que tú estuvieras de acuerdo en cooperar con la 
coalición mundial, tu número de seguro social podría ser incluido en una base de datos, mostrando 
que estás descalificado o descalificada para hacer cierta compra. No conocemos la forma precisa 
como todo esto se llevará a cabo, pero podemos estar seguros que sucederá porque Dios lo dice en 
Apocalipsis 13:16, 17.

Dos poderes emergentes 
El capítulo 13 de Apocalipsis es claro. Dos superpotencias surgirán en el tiempo del fin: Los Estados 
Unidos de Norteamérica y el papado. Estados Unidos apoyará al papado al dirigir una campaña para 
forzar a la gente en el mundo entero a adorar a la bestia (el papado) y a recibir su marca o enfrentar la 
muerte. Las próximas dos preguntas evaluarán la fuerza de estas dos superpotencias.
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¿Qué tan fuerte e influyente es 
el papado en la actualidad?10

Respuesta: Es posible argumentar que el papado es el poder político-religioso  
más fuerte en el mundo. Prácticamente todos los principales países del mundo tienen un  
embajador oficial o representante de estado en el Vaticano. Nota los siguientes datos:

A.   La visita del papa Francisco a los Estados Unidos en 2015 tuvo tanto implicaciones pastorales 
como políticas. El cardenal Timothy Dolan dijo:  “Cuanto más él trata de disminuir el énfasis en el 
prestigio y el poder del papado, tanto más la gente le presta atención” —CBS This Morning, 22 
de septiembre de 2015.

B.  El propósito del papa es unificar al mundo cristiano. En enero de 2014, el papa Francisco presidió 
un servicio ecuménico de adoración en la Basílica de San Pablo con representantes ortodoxos, 
anglicanos, luteranos, metodistas y de otras confesiones cristianas, y enfatizó la necesidad de la 
unidad cristiana. Francisco dijo: “es inaceptable considerar las ‘divisiones en la iglesia como algo 
natural, inevitable’, porque ‘las divisiones hieren el cuerpo de Cristo [y] dificultan la testificación 
que se supone que nosotros hagamos acerca de él ante el mundo’” —Catholic Herald [El heraldo 
católico], 27 de enero de 2014.

C.  La respuesta mundial ha sido asombrosa, en la medida en que los líderes se vuelven a él en 
busca de paz. Francisco celebró una cumbre de oración en el Vaticano con líderes israelíes y 
palestinos. Entonces el papa, quien como latinoamericano tenía muchísima credibilidad en La 
Habana, ayudó a preparar el camino para la distensión de las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos —Sylvia Poggioli, National Pubic Radio, 14 de abril de 2016.

D.  La visita de Francisco a Norteamérica en 2015 provocó una respuesta sin precedentes de parte 
de los oficiales norteamericanos: el presidente Obama saludó personalmente al Papa Francisco 
a su llegada a una base aérea en Estados Unidos, una decisión que la Casa Blanca dijo que era 
un símbolo del alto nivel de respeto que los norteamericanos tienen por el pontífice. La visita de 
Francisco también incluyó el primer discurso  
de un papa ante una sesión conjunta del  
Congreso en la historia de Norteamérica  
—Irish Daily Mall, 23 de septiembre de 2015.
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11

12

Respuesta: No podemos nombrarlos con certeza, pero algunas de las inminentes posibilidades son:
A.  La actividades de los terroristas
B.  Los tumultos y el aumento del crimen y la maldad
C.  Las guerras por causa de las drogas
D.  Una grave crisis económica
E.  Epidemias
F.  Amenazas nucleares por parte de países radicales
G.  La corrupción política

Una reacción popular en contra del terrorismo, la anarquía, la inmoralidad, la permisividad, la injusticia, la 
pobreza, los líderes políticos ineficientes, y muchos problemas similares, podrían fácilmente precipitar que 
se sienta la necesidad de leyes fuertes y específicas que sean rígidamente aplicadas.

H.  Flagrantes injusticias en las sentencias   
 judiciales por parte de los tribunales
I.  Asuntos sociales y políticos
J.  El aumento de los impuestos
K.  La pornografía y otros problemas de moralidad
L.  Desastres globales 
M.  Grupos radicales de  “intereses particulares” 

Respuesta: Estados Unidos es considerado como la fuerza militar más poderosa  
del mundo, y como el centro de influencia para el mundo. Nota lo siguiente:

A.  “En las categorías principales del poder, Estados Unidos seguirá siendo dominante  
durante el futuro previsible” —Ian Bremmer, Time Magazine, 28 de mayo de 2015.

B.  “Lo que al fin de cuentas hace la diferencia entre la guerra y la paz… no son las  
buenas intenciones, o las palabras fuertes, o una gran coalición. Es la capacidad, la credibilidad, y 
el alcance global del hard power [la influencia radicada en la capacidad militar y financiera] de 
Norteamérica” — Senador John McCain, 15 de noviembre de 2014.

C.  “Estados Unidos es y sigue siendo el país indispensable. Esto ha sido cierto durante el siglo pasado, y 
será cierto durante el próximo siglo” —Presidente Barack Obama, 28 de mayo de 2014.

D.  Hubert Vérdine, entonces ministro de relaciones exteriores para Francia, le dijo a una audiencia en 
París que él definía a “los Estados Unidos como una ‘hiperpotencia’… un país que es dominante o 
predominante en todas las categorías” —The New York Times, 5 de febrero de 1999.

Aunque ciertamente enfrenta desafíos a su poder de parte de naciones como China y Rusia, la abrumadora 
capacidad de Estados Unidos para detener agresores y su rápido despliegue en momentos de necesidad 
continúan dominando el mundo. Un futuro presidente de los Estados Unidos quizá no se apresure a usar la 
influencia del país para hacer cumplir nuevos estándares globales, especialmente si éstos son promovidos bajo 
el disfraz de la paz y la estabilidad mundial después de un evento global difícil. 

¿Qué otros factores podrían ayudar a preparar 
el camino para implementar una ley mundial 
que ejecute a aquellos que se nieguen a 
actuar en contra de su conciencia?

¿Qué tan fuerte e influyente es 
Estados Unidos en la actualidad?
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Respuesta: Estados Unidos experimentará un falso reavivamiento, e insistirá en que leyes religiosas 
deben ser impuestas para obligar a todas las personas a participar (esto es representado por “la imagen 
de la bestia” en Apocalipsis 13:14). Las personas serán forzadas a menospreciar el santo día de reposo 
establecido por Dios, el séptimo día sábado, y en lugar de ello se les obligará a adorar en el día “santo” 
de la bestia—el domingo. Algunos se someterán simplemente por motivos sociales o económicos. 
Las condiciones mundiales llegarán a ser tan intolerables que la única solución parecerá ser la de un 
movimiento mundial “de vuelta a Dios” en el cual todos participan en adoración y oración el día domingo. 
Satanás engañará a mucha gente en todo mundo llevándoles a creer que tienen que desobedecer la 
verdad bíblica y observar el domingo como día santo. Pero en realidad, la obediencia y adoración a la bestia 
indicarán la decisión de parte de la mayoría de las personas de no entrar en el reino de Dios. ¡Con razón 
Jesús hace tanto énfasis en el libro de Apocalipsis acerca de la adoración de la bestia y de recibir su marca!

H.  Flagrantes injusticias en las sentencias   
 judiciales por parte de los tribunales
I.  Asuntos sociales y políticos
J.  El aumento de los impuestos
K.  La pornografía y otros problemas de moralidad
L.  Desastres globales 
M.  Grupos radicales de  “intereses particulares” 

Mientras aumenta el interés en el falso reavivamiento, ¿qué 
estará sucediendo con el verdadero reavivamiento mundial 
promovido por el pueblo de Dios de los últimos días?

14
Respuesta: La Biblia dice que todo el mundo será “alumbrado” con su gloria (Apocalipsis 18:1). 
Toda persona en la tierra será alcanzada (Marcos 16:15) con el mensaje de Dios del tiempo del fin, el 
triple mensaje de Apocalipsis 14:6-14. La iglesia de Dios de los últimos días crecerá con asombrosa 
velocidad en la medida en que millones de personas se unan al pueblo de Dios y acepten su oferta 
de salvación por la gracia y la fe en Jesús, la cual los transforma en siervos obedientes de Él. Muchas 
personas y dirigentes de todos los países del mundo rehusarán adorar a la bestia y aceptar sus falsas 
enseñanzas. En lugar de ello, adorarán y obedecerán a Jesús. Entonces recibirán la señal o marca del 
santo sábado en sus frentes (Apocalipsis 7:2, 3), lo cual les sellará para la eternidad (revisa la Guía de 
Estudio 20 para más información sobre el sello de Dios).

El crecimiento acelerado enfurece al movimiento falso 
El crecimiento acelerado del pueblo de Dios enfurecerá al movimiento falso. Sus dirigentes estarán 
completamente convencidos de que aquellos que se nieguen a cooperar con el falso reavivamiento 
mundial son la causa de todas las desgracias o tragedias del mundo (Daniel 11:44). Serán 
desautorizados para comprar o vender (Apocalipsis 13:16, 17), pero la Biblia promete que la comida, 
el agua y la protección estarán asegurados para el pueblo de Dios (Isaías 33:16; Salmos 34:7).

 Al empeorar las condiciones mundiales, ¿qué hará  
Satanás para engañar a las multitudes?

“También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego  
del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha 
permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la 
bestia que fue herida de espada y revivió” (Apocalipsis 13:13, 14).

13



En su desesperación, la coalición dirigida por los Estados 
Unidos decidirá imponer la sentencia de muerte a sus 
enemigos (Apocalipsis 13:15). ¿Qué dice Apocalipsis 13:13, 
14 que sus dirigentes harán para convencer a la gente que 
Dios está con ellos?

15

Respuesta: Harán milagros, tan convincentes que todos excepto el pueblo fiel de Dios 
del tiempo del fin, serán persuadidos (Mateo 24:24). Utilizando los espíritus (o ángeles 
caídos) de Satanás (Apocalipsis 16:13, 14), se harán pasar por seres amados que han muerto 
(Apocalipsis 18:23), y posiblemente se harán pasar por profetas y apóstoles de la Biblia. Estos 
espíritus demoníacos mentirosos (Juan 8:44), dirán sin duda que Dios los ha enviado para animar 
a todos para que cooperen.

Satanás se aparece como si fuera Cristo, y sus ángeles se presentan  
como ministros cristianos
Los ángeles de Satanás también aparecerán como ministros piadosos y Satanás aparecerá como 
un ángel de luz (2 Corintios 11:13-15). Como su milagro culminante, Satanás se presentará 
como Jesús (Mateo 24:23, 24). Al personificar a Cristo, Satanás fácilmente podría declarar que 
ha cambiado el sábado por el domingo, y animar a sus seguidores a seguir adelante con el falso 
reavivamiento mundial, y venerar su “santo” día, el domingo.

Miles de millones serán engañados
Miles de millones, creyendo que Satanás es Jesús, se postrarán a sus pies y se unirán a ese 
movimiento falso. “Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia” (Apocalipsis 13:3). El engaño será 
abrumadoramente efectivo. Pero el pueblo de Dios no será engañado, porque ellos evalúan todo a 
la luz de la Biblia (Isaías 8:19, 20; 2 Timoteo 2:15). La Biblia dice que la ley de Dios no puede ser 
cambiada (Mateo 5:18). También dice que cuando regrese Jesús, todo ojo le verá (Apocalipsis 1:7), 
y que no tocará la tierra sino que quedará en la nube y llamará a su pueblo para encontrarse con él en 
el aire (1 Tesalonicenses 4:16,17).

Como su milagro 
culminante, Satanás 

va a personificar 
a Jesús

10
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17 ¿Estás dispuesto o dispuesta a adorar y obedecer a 
Jesús, aún cuando eso signifique quedar en ridículo, ser 
perseguidos, y finalmente recibir la sentencia de muerte?

Tu respuesta:   ___________________

¿Cómo podemos mantenernos seguros  
frente a los engaños poderosos del los  
últimos días?

16
Respuesta: 

A.  Evalúa todas las enseñanzas a la luz de la Biblia   
 (2 Timoteo 2:15; Hechos 17:11; Isaías 8:20).

B.  Sigue la verdad en la medida en que Jesús te la vaya   
 revelando. Jesús promete que aquellos que de verdad   
 quieran obedecerle nunca terminarán en error (Juan 7:17).

C.  Mantente cerca de Jesús diariamente (Juan 15:5).

Recordatorio: Esta es la sexta Guía de Estudio en nuestra serie de nueve sobre el mensaje de los tres 
ángeles. La próxima Guía de Estudio revelará cómo las iglesias cristianas y otras religiones mundiales se 
relacionarán con los eventos del tiempo del fin.
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1.  No parece justo que, durante la crisis final, personas que nunca escucharon la  
 verdad de Dios escojan una falsedad y se pierdan

Respuesta: Nadie llegará a la crisis final sin antes haber escuchado (Marcos 16:15) y comprendido 
(Juan 1:9) el vital triple mensaje para hoy (Apocalipsis 14:6-12). La gente escogerá recibir la marca de 
la bestia tan sólo porque no quieren pagar el precio que significa seguir a Cristo.

2.  ¿Qué es la batalla de Armagedón mencionada en Apocalipsis 16:12-16?   
 ¿Cuándo y dónde será peleada?

Respuesta: La batalla de Armagedón es la batalla final entre Cristo y Satanás. Será peleada en la tierra 
y empezará justamente antes del fin del tiempo. La batalla será interrumpida por la segunda venida de 
Jesús. Se iniciará nuevamente después de los 1000 años, cuando los malvados rodean la santa ciudad con 
la esperanza de capturarla. La batalla terminará cuando Dios hace caer fuego del cielo sobre los malvados 
y los destruye (Apocalipsis 20:9). La Guía de Estudio 12 explica con detalle los 1000 años.

¿Qué Significa la Palabra “Armagedón?”
Armagedón es un nombre simbólico para “batalla del gran día del Dios Todopoderoso” entre Cristo y 
Satanás en el cual todas las naciones del mundo estarán involucradas (Apocalipsis 16:12-16, 19). Los 
“reyes del Oriente” son Dios el Padre y Dios el Hijo. “Oriente” en la Biblia simboliza el reino celestial de Dios 
(Apocalipsis 7:2; Ezequiel 43:2; Mateo 24:27). En esta batalla final, prácticamente todo el mundo se 
unirá (Apocalipsis 16:14) para pelear contra Jesús, el Cordero, y contra su pueblo (Apocalipsis 17:14; 
19:19). Su meta será exterminar a todo aquel que niegue a adorar a la bestia (Apocalipsis 13:15-17).

El engaño sigue al rechazo
Las personas que se nieguen a aceptar el mensaje de Dios para los últimos días (aunque sepan que es 
verdad), serán fuertemente engañados para creer una mentira (2 Tesalonicenses 2:10-12). Empezarán 
sinceramente a creer que están defendiendo el reino de Dios cuando se esfuerzan por destruir a su 
pueblo. Percibirán a los santos como fanáticos engañados y sin esperanza, que están perturbando al 
mundo entero por su falta de cooperación en el falso reavivamiento.

La segunda venida de Jesús suspende la batalla
La batalla misma será mundial. Los gobiernos tratarán de destruir al pueblo de Dios, pero Dios 
intervendrá. El simbólico río Éufrates se secará (Apocalipsis 16:12). El agua representa gente 
(Apocalipsis 17:15). Cuando se seca el río Éufrates significa que la gente que ha estado apoyado a la 
bestia (el reino de Satanás) repentinamente retirará su apoyo. El apoyo de la bestia se secará. Su coalición 
de aliados (Apocalipsis 16:13, 14) se vendrá abajo (Apocalipsis 16:19). La segunda venida de Jesús 
suspenderá esta batalla y librará a su pueblo (Apocalipsis 6:14-17; 16:18-21; 19:11-20).

La batalla se reinicia después de los 1000 años
Después de los 1000 años, Satanás abiertamente se presentará como líder de las fuerzas en contra de 
Dios y su pueblo. Él continuará la batalla y tratará de capturar la santa ciudad. Después Satanás y sus 

seguidores serán destruidos por fuego del cielo (revisa las Guías de Estudio 11 y 12). Sin embargo, todos los 
seguidores de Jesús estarán seguros en su reino eterno.

3.  La Biblia dice que “viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde   
 servicio a Dios” (Juan 16:2). ¿Es posible que esto ocurra literalmente en nuestro tiempo?

Respuesta: Sí. La coalición mundial de gobiernos y religiones en el tiempo del fin finalmente perderá toda 
simpatía por el pueblo de Dios, aquellos que se nieguen a unirse al falso reavivamiento o a adoptar la adoración 
en domingo. Sentirán que los milagros que acompañan el falso reavivamiento de ellos prueban su validez—
milagros tales como la curación de enfermos o la conversión de enemigos de Dios, inmorales estrellas de cine, 
o criminales bien conocidos. La coalición insistirá en que a nadie se le permita arruinar este reavivamiento 
mundial. Todos serán animados a poner a un lado sentimientos personales y “enseñanzas fanáticas” (tales como 
el asunto del sábado como día de reposo, por ejemplo) y a unirse con el resto del mundo en su reavivamiento 
para buscar la paz y la fraternidad. Aquellos que no estén de acuerdo en cooperar serán considerados desleales, 
antipatrióicos, anárquicos, y finalmente, fanáticos peligrosos que no deben ser tolerados. Ese día, aquellos que 
maten al pueblo de Dios creerán que le están haciendo un favor a Dios.

4.  Al estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis, pareciera ser que el verdadero enemigo  
 siempre es el diablo. ¿Es cierto eso? 

 Respuesta: ¡Absolutamente! Satanás es siempre el verdadero enemigo. Satanás trabaja por medio de 
dirigentes y naciones en esta tierra para perjudicar al pueblo de Dios y con ello traer dolor a Jesús y al 
Padre. Satanás es el responsable del dolor y el mal. Debemos culparlo a él y ser cuidadosos al emitir juicios 
respecto a personas u organizaciones que le hacen daño al pueblo de Dios y a su iglesia. Algunas veces ellos 
están completamente inconscientes de que están haciéndole daño a alguien. Pero eso nunca es cierto en 
relación con Satanás. Él siempre está plenamente consciente de sus acciones. Él trata de lastimar a Dios y a su 
pueblo intencionalmente.

5.  ¿Cómo afectaría la muerte del papa o la elección de un nuevo presidente la profecía  
 de Apocalipsis 13:11-18 acerca de los Estados Unidos?

Respuesta: La profecía se cumplirá no importa quién sea el papa o el presidente. Un nuevo papa o un nuevo 
presidente podría temporalmente acelerar o detener el cumplimiento, pero el resultado final está garantizado 
según la profecía bíblica.

6.  ¿Son el mismo poder la bestia con cuernos como de cordero de Apocalipsis 13:11-18,  
 y el falso profeta de Apocalipsis 16:13? 

Respuesta: Sí. En Apocalipsis 19:20, donde Dios menciona la destrucción de la bestia o anticristo, Dios 
también se refiere a la destrucción del falso profeta. En este pasaje, Dios identifica al falso profeta como el poder 
que había hecho milagros ante la bestia y “había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían 
adorado su imagen”. Esta es una referencia clara a las actividades de la bestia con cuernos como de cordero, que 
se describe en Apocalipsis 13:11-18. En esta Guía de Estudio hemos identificado a los Estados Unidos de 
Nortemérica como la bestia con cuernos de cordero. Así que la bestia con los cuernos como de cordero y el falso 
profeta son en realidad el mismo poder.

Respuestas a tus preguntas
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1.  Los Estados Unidos de América están  
 simbolizados en la profecía Bíblica  
 por (1)

q Un hombre con ropa roja, blanca y azul

q Un águila con una computadora en  
 su espalda

q Una bestia con cuernos como de cordero

2.  ¿Qué representan los dos cuernos? (1)

q Riquezas y poder militar

q A Benjamín Franklin y a  
 George Washington

q Libertad civil y religiosa

3.  ¿Qué significa “salir de la tierra?” (1)

q Que a los norteamericanos les gustaría  
 vivir en el campo

q Que este nuevo país se levantaría en un  
 área con pocos habitantes

q Que algunos de los primeros   
 norteamericanos vivirían en cuevas

4. En esta profecía, los cuernos como de  
 cordero significan que Estados   
 Unidos sería (1)

q Un país tímido e inhibido

q Un país que criaría muchas ovejas

q Un país que surgiría como una nación   
 amante de paz y con principios   
 espirituales

5.  ¿En qué tiempo indica la profecía   
 de Apocalipsis 13 que surgiría   
 Estados Unidos? (1)

q 1492 q 1620 q 1798

21

6.  El capítulo 13 de Apocalipsis indica que Estados  
 Unidos eventualmente hablaría “como dragón”.  
 ¿Qué significa esto? (1)

q Su pueblo estaría enojado y sería difícil de entender

q Utilizaría armas de fuego para ocasionar destrucción

q Forzaría a la gente a adorar en contra de su conciencia o  
 enfrentar la sentencia de muerte

7. La marca, señal o símbolo del poder de Dios es (1)

q Un cordero q Una bestia con dos cuernos

q El sábado, el día santo de Dios

8. ¿Cómo hará Estados Unidos una imagen a  
 la bestia? (1)

q Haciendo y vendiendo muchas fotos de la bestia

q Haciendo una estatua de la bestia para mostrarla en  
 Washington, D.C.

q Creando una combinación de iglesia y estado (como lo  
 hizo el papado en la cima de su poder) que legislará  
 prácticas religiosas

9. ¿Qué castigos dice Apocalipsis 13:15-17 serán  
 infligidos a aquellos que se nieguen a recibir la  
 marca de la bestia? (2)

q No podrán comprar o vender

q Serán enviados al espacio exterior

q Serán sentenciados a muerte

q Serán forzados a pedirle una disculpa personal a la bestia

10.  ¿Cuáles dos poderes terrenales tendrán la mayor  
 influencia al fin del tiempo? (2)

q Europa revitalizada

q Japón

q China

q Estados Unidos

q El papado

¿Viste las primeras 14 Guías de Estudio?, Si no, asegúrate de escribir a:
Amazing Facts • P.O. Box 909 • Roseville, CA 95678-0909

Hoja de Resumen
Por favor lee esta lección antes de llenar esta Hoja de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la 
Guía de Estudio. Haz una marca al lado de la respuesta correcta. Los números entre paréntesis (1) indican el 
número de respuestas correctas.

Continúa en la parte de atrás



11.  ¿Cuáles de las siguientes   
 declaraciones dicen la verdad respecto  
 a la batalla del Armagedón? (6)

q Es la última batalla de la tierra

q Los “reyes del oriente” son Japón y China

q La meta de la bestia en la batalla es
 destruir al pueblo de Dios

q Será un asunto mundial

q Empieza antes de la segunda venida
 de Jesús y termina después de que los   
 malvados rodean la santa ciudad al cierre  
 de los 1000 años

q Armagedón es el nombre simbólico para  
 la batalla final entre Cristo y el Anticristo  
 o Satanás

q La sequía del río Éufrates significa que 
 la bestia o el anticristo perderá finalmente  
 el apoyo de la mayor parte de sus   
 seguidores

q Sucederá únicamente en Palestina

12.  ¿Cuánto éxito tendrá el verdadero  
 reavivamiento que viene de Dios en el  
 tiempo del fin? (1)

q Todo el mundo se convertirá

q Toda persona en la tierra escuchará el mensaje

q Millones lo aceptarán

q No tendrá éxito. El diablo lo impedirá

13.  ¿Qué tanto éxito tendrá el movimiento  
 falso del tiempo del fin? (1)

q Muchos países no lo apoyarán

q Tendrá éxito únicamente en Estados Unidos y  
 en Europa

q Toda persona en la tierra se unirá y lo apoyará,  
 excepto el pueblo de Dios del tiempo del fin

14.  ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguir 
hacia donde Jesús te guíe, incluso si eso 
puede resultar doloroso? (1)

q Sí q   No
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