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Nº 24

EL APOCALIPSIS DESCRIBE
A LOS ESTADOS UNIDOS EN LA PROFECIA

Una vez que los padres fundadores de nuestra nación firmaron la Declaración de
Independencia el 4 de julio de 1776, las campanas sonaron. Los Estados Unidos se han
visto siempre a si mismos como el lugar dónde la libertad es un sonido que debe ser
escuchado, donde libertad es acariciada para así convertirse en una fortaleza de democracia
en el mundo. Y siendo que ha jugado un papel tan importante en la historia como una
potencia mundial. Una buena pregunta para comenzar sería: “¿Aparecen los Estados
Unidos en la profecía?” Se mencionan en forma sobresaliente EGIPTO, BABILONIA,
GRECIA y ROMA. Y luego de la caída de Roma, se habla de las naciones de la Europa
moderna como los diez “dedos del pies” o “los cuernos.” La pregunta es: ¿hay algún papel
importante que los ESTADOS UNIDOS juegan en el libro de Apocalipsis? ¿Aparecen en
algún lugar? ¡Varias pistas nos dicen con certeza que sí! Antes que examinemos esas pistas,
debemos comprender que Apocalipsis 13 es un capítulo clave en la Biblia, en el cual se
presentan dos bestias, separadas y distintas. La primera es introducida en el versículo 1 dice
que es: “como un LEOPARDO”; nuestra última lección lo identificó como el Papado. La
segunda se presenta en el versículo 11 y al principio es “como un CORDERO.” Recuerde
también que Daniel 7:17 y 23 nos enseñan que un “la bestia” es un rey o reino. Un poder
gobernante, civil o religioso.

Pista número UNO: En Apocalipsis 13:1 la primera bestia, el poder Papal, “emerge del
MAR”. Y TODAS las otras bestias proféticas de Daniel 7:3-7, el león, el oso, el leopardo y
la bestia terrible con dientes de hierro, representando los imperios de Babilonia, Medo-
Persia, Grecia, y Roma, “surgiendo también del MAR,” significando áreas densamente
pobladas según Apocalipsis 17:15. Por eso es interesante notar que cuando Juan introduce
esta segunda bestia, semejante “a un cordero,” dice: “Entonces vi OTRA bestia que
emergía de la TIERRA,” lo qué representa una área de despoblada. Esta bestia, esta nación,
se levantó en un área despoblada, en un desierto incierto. ¿Nos da esto alguna señal? Los
Estados Unidos encajan perfectamente en esta pista, DÓNDE la segunda bestia se levantó.
Pero sigamos. . .

Pista número DOS: En esta parte aprenderemos el período de tiempo CUANDO esta
segunda bestia se levantó. Apocalipsis 13:10 describe a la primera bestia yendo “a la
cautividad”; el versículo 11, habla del surgimiento de la segunda bestia. Así que podemos
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concluir que esta segunda bestia se levantó casi al mismo tiempo que la primera bestia es
llevada al cautiverio al recibir esa herida en su cabeza, versículo 3.
En nuestra última lección aprendimos que la primera bestia, el papado, recibió una herida
de muerte en 1798 cuando el Papa fue tomado cautivo por los franceses, rompiendo así la
supremacía Papal. Es entonces cuando esta segunda bestia se levanta de manera prominente
a finales de 1700. ¿Encaja esto en la historia de los Estados Unidos? Por supuesto que sí.
De hecho, cuando examinamos el horizonte de la historia, descubrimos eso EL UNICO
poder mundial “surgido” en 1798 son los Estados Unidos de América.

Pista número TRES: Miremos ahora la naturaleza de esta segunda bestia. Apocalipsis
13:11 nos dice que esta bestia o nación que emergió de la tierra “tenía dos cuernos, como
un CORDERO.” ¿Qué significa eso?
La naturaleza del cordero es: manso e inocente, todo lo contrario a las otras bestias feroces
(león, oso, leopardo, etc.) de la profecía. Un cordero también denota la juventud: los
cuernos de un cordero son pequeños. No es una bestia llena de años, es un bebe cordero, es
poder nuevo que se levanta entre las naciones más viejas. Pero aunque no es tan maduro, su
poder se establece súbitamente. La segunda bestia surgió con juventud.

Pista número CUATRO: En esta parte aprenderemos que por DOS razones esta profecía
está hablando de una DEMOCRACIA. Primero, en esos cuernos de cordero, no hay corona
alguna. Recordará que cuando Juan describe a la primera bestia en Apocalipsis 13:1 dice:
“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y Diez
Cuernos. Sobre sus cuernos DIEZ CORONAS, y sobre sus cabezas nombres de
blasfemia” Las coronas indican autoridad real. La segunda bestia no tiene corona alguna
sobre sus cuernos. La corona es el símbolo de una monarquía, por lo que la ausencia de la
corona indica que hay un gobierno democrático. Un gobierno democrático es aquel que
deposita el poder en manos del pueblo y no en un rey. Si la Biblia presentara a esta bestia
llevando una corona, no podríamos sostener que esta profecía representa a los Estados
Unidos, porque en este país nunca hemos tenido un rey.

En segundo lugar, una democracia, por definición es: “el gobierno del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo” Apocalipsis 13:14 deja en claro que este poder le dice a la GENTE:
“manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió.” Un
dictador o un rey poderoso puede actuar autocráticamente y pasar leyes sin pedir permiso
alguno, pero el Presidente de los Estados Unidos debe preguntarle a los miembros del
congreso elaborar y pasar una ley. Dios predice una forma de gobierno en donde el poder
legislativo descansa sobre el PUEBLO. Para decirlo en forma simple y entendible, una
DEMOCRACIA.

Pista número CINCO: Apocalipsis también sugiere que esta bestia semejante a un cordero
tiene influencia MUNDIAL. Apocalipsis 13:12 dice: “Y hacía que la tierra y sus habitantes
adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.” Los Estados Unidos no
hubieran encajado ese cuadro hace un siglo. Pero ahora sin duda que encaja. Como una
superpotencia de calidad mundial, su influencia sin duda alguna es GLOBAL. Impacta a
todo el mundo, financieramente, políticamente y culturalmente.
¡Apocalipsis señala con toda precisión a los Estados Unidos de América, este país es el que
encaja en la profecía en forma precisa!



24-3

Pista número SEIS: Es sin duda emocionante saber que este país es nombrado en la
profecía y saber que juega un papel importante en el drama del fin del tiempo. ¿Pero cuál es
el papel que realmente juegan los Estados Unidos? Veamos la evidencia en Apocalipsis
13:11, notamos como el hermoso cuadro se hace grotesco y sombrío.
Lo que empezó “como un cordero” terminó ¡hablando “como DRAGÓN!” ¿Cómo es que
hablan las naciones? A través de sus leyes. De hecho, la única manera oficial de hablar de
una nación o gobierno es a través de sus cuerpos legislativos y judiciales. Siendo que los
Estados Unidos son indiscutiblemente una nación señalada por los símbolos para hablar
“como dragón,” será quien promulgue leyes opresivas convirtiéndose así en un poder
persecutorio.
Pero la situación se pone peor. Apocalipsis 13:12 dice: “Ejercía toda la autoridad de la
primera bestia en presencia de ella. Y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la
primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.” Mire cuidadosamente lo que Dios está
diciendo. La segunda bestia hace que los moradores de la tierra rindan culto a la primera
bestia.
TRADUCCIÓN: Los Estados Unidos de Norteamérica harán que las personas en todo el
mundo rindan culto al poder papal. La iglesia y el estado, separados por largo tiempo, se
unirán para dar fuerza a una religión específica. El fuerte brazo del estado implementará la
doctrina papal. Los Estados Unidos cruzarán el océano y unirá sus manos al papado, en una
alianza peligrosa de iglesia y estado. ¿Y cuál es la señal del poder papal? La observancia y
la adoración del domingo. Esa será su exigencia... Es el día que la Iglesia Católica Romana
ha declarado como santo.

¿Qué significa “la imagen de la bestia”? Una imagen de algo es algo que se parece o se
asemeja. Cuando se dice que un niño es la viva imagen de su padre, significa que se parece
a su Papá. No olvide que en Apocalipsis estamos tratando con símbolos. La imagen de esta
bestia no será literal, una estatua o un ídolo.

Será un réplica, un EJECUCIÓN REPETIDA de lo que hizo la primera bestia, o sea el
poder papal durante la Edad Oscura o Edad Media. En la plenitud de su poder, el papado se
vistió con el poder civil y creó una UNIÓN de iglesia y estado. Tenía autoridad para
castigar a los disidentes, confiscar propiedades, encarcelar y ejecutar. Entonces: ¿en que
consiste la imagen de la bestia y la imagen del papado? No será otra casa más que la unión
de iglesia y el estado. En otras palabras, un establecimiento eclesiástico vestido de poder
civil.
Parece imposible. Pero en un tiempo de CRISIS, las personas podrían exigir:
“¡Legisladores, HAGAN algo! ¡Hay que legislar la moralidad! ¿Qué les parece si nos
unimos en el mismo espíritu para rendirle culto al domingo? ¡Podemos ser de nuevo un país
unido, una nación cristiana bajo un solo Dios!”
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“ESCRITO ESTA. . .”

Las profecías de Daniel y Apocalipsis siguen el flujo secuencial de la historia. Vemos a
estas NACIONES que juegan una parte prominente en el plan y propósito global de Dios.
Amos 3:7 Dios presenta de manera sencilla en las profecías Bíblicas, los misterios del
futuro. Apocalipsis 13:1-10 SEIS pistas Bíblicas revelan que la bestia con aspecto de
leopardo representa a la iglesia romana:

__ Apocalipsis 13:1—Emerge del mar (de una área poblada - Apocalipsis 17:15.
__ Apocalipsis 13:2—Recibe el ASIENTO de su gobierno de la Roma pagana.
__ Apocalipsis 13:5—Con blasfemias reclama el PODER de Dios (Lucas 5:20-21).
__ Apocalipsis 13:7—PERSIGUE a los santos (creyentes).
__ Apocalipsis 13:5—Reina en forma suprema durante 42 meses = 1,260 días proféticos— o 1260

años literales (del 538 a 1798).
__ Apocalipsis 13:18- Es identificado con el misterioso número 666.

Apocalipsis 13:10 La segunda bestia se levanta al mismo tiempo que la primera bestia
es tomada cautiva, o alrededor de 1798. Además es un poder aparte.

Apocalipsis 13:11 La segunda bestia emerge rápidamente de un área DESPOBLADA
—“la tierra.”

Apocalipsis 13:11 La segunda bestia tiene dos cuernos sin CORONA. No hay presencia
de rey. No es una dictadura autocrática, sino una DEMOCRACIA, y
le dice a todo mundo que deben adorar a la primera bestia.
(Apocalipsis 13:14).

Apocalipsis 13:11 La segunda bestia es una bestia joven, con poder juvenil, llena de
libertad e inocente, una NUEVA nación. (La bestia representa una nación, ver Daniel 7:17,
23.) En esta profecía, (1) surge una NUEVA nación (2) alrededor de 1798 (3) en un área
DESPOBLADA (4) sin autoridad de rey (5) gobernado por el pueblo. Tiene este cordero
una característica como la de Jesús, permitiéndole a la gente (6) libertad de opción. La
ÚNICA nación que encaja en TODAS estas características proféticas son los ESTADOS
UNIDOS.
Apocalipsis 13:11,12 La bestia con forma de cordero, pronto se convierte en un

DRAGÓN. La libertad religiosa es seguida por la opresión religiosa.
Apocalipsis 13:12 La segunda bestia, los ESTADOS UNIDOS, da a su influencia a la

primera bestia, el PAPADO, y se convierte en la nación que
consolida la una UNIÓN entre iglesia y estado.

Apocalipsis 13:12 El problema central en el conflicto final es “LA ADORACION” (Vea
Apocalipsis14:6-7, 12.) El Sábado es la SEÑAL eterna de Dios, del
verdadero culto a él como CREADOR. (Apocalipsis144:11; Éxodo
20:8-11; Ezequiel 20:12, 20)

Apocalipsis 13:13-14 Satanás usará SEÑALES MILAGROSAS y MARAVILLASAS en
momentos de crisis internacional para forzar a una UNIÓN entre
iglesia y estado. Para oprimir violentamente al pueblos de Dios. (Vea
la Apocalipsis16:14 y 2 Tesalonicenses 2:9)

Apocalipsis 12:17 El pueblo fiel de Dios no cederá a presiones coercitivas que los haga
violar la ley de Dios.
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EXAMEN DE REPASO Nº 24

EL APOCALIPSIS DESCRIBE A LOS ESTADOS UNIDOS EN LA PROFECIA

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.

1. Juan vio que la primera Bestia hizo guerra contra los santos y blasfemó de Dios, “se
levanto en medio del __________” El ángel explicó que esto significa una área densamente
poblada porque las aguas simbolizan “___________________, y multitudes, y naciones, y
lenguas.” Así se levantó Roma.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:1 y 17:15.

2. En el contraste, Juan vio que la segunda bestia “salía de la _______________,” esto
significa una área totalmente despoblada, así como se construyó el Nuevo Mundo en
América.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:11.

3. V__F__ La Biblia nos posiciona de manera precisa en la fuente del tiempo, porque la
segunda bestia surge al mismo tiempo que la primera bestia iba en “cautividad,” la historia
nos dice que esto ocurrió en 1798.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:10-11.

4. V__F__ La Biblia predice un cambio aterrador de carácter en la segunda bestia, porque
aunque empieza con la inocencia indemne de un CORDERO, acaba hablando como
DRAGÓN.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:11.

5. La segunda bestia creció hasta volverse en un poder de influencia y dirección a nivel
mundial. La Biblia dice: “Ejercía ________ la autoridad de la primera bestia en presencia
de ella. Y hacía que la tierra y sus habitantes ___________ a la primera bestia, cuya herida
mortal fue sanada”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:12.

6. La “IMAGEN de la bestia” una “copia al carbón” repite la actuación de la primera Bestia
durante sus días de poder y persecución. Fuerza el establecimiento de la marca de la bestia
amenazándolos de pena de muerte: “para que la imagen pudiera hablar e hiciese _________
a todo el que no adore a la imagen de la bestia”. Organiza también un boicot económico:
“que nadie pudiera __________ o _________, excepto el que tiene la marca.”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 13:15-17.

Escribe tu nombre: _____________________________


