
Nuestro estudio de hoy es acerca del poder de una bestia que, 
una vez tierna como un cordero, comienza a actuar como un 
dragón. Esta bestia juega un papel principal en los eventos de 
los últimos días. 

En el estudio anterior vimos que en los últimos días habrá un 
conflicto en torno a la marca de la bestia, y que tiene que ver 
con la adoración. Al hablar de este poder, el papado, la Biblia 
menciona: “Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos 
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero 
que fue inmolado desde el principio del mundo”  (Apoc. 13:8).

CUANDO EL CORDERO 
HABLA COMO DRAGÓN

El tema de la adoración va a girar alrededor de los mandamien-
tos de Dios, particularmente el cuarto, y el séptimo día, sábado, 
que señala a Dios como nuestro Creador.  Recordarán que este 
poder de la bestia ha pensado en cambiar ese día a domingo, 
como una marca de su propio poder y autoridad.

PUNTOS CLAVES
La pregunta es ¿cómo podría el papado forzar al mundo entero para que siga sus preceptos religiosos? El papado 
tiene poder e influencia, pero no tanto. El papado no tiene una fuerza militar para que pueda imponer la marca 
de la bestia en el mundo. No puede; por lo menos no solo. 

Al describir la historia del papado, Apocalipsis 13 habla acerca de otra bestia que surge: “Después vi otra bestia 
que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 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”  (Apoc. 13:11, 12).

Quienquiera sea este poder, ciertamente juega un papel importante en los eventos finales, especialmente con 
relación a la adoración y la marca de la bestia. Cuando sepamos quién es este poder, entenderemos mejor la 
respuesta a la pregunta sobre cómo va a imponer el papado la marca de la bestia.

¿Quién es, entonces, este poder? Hay siete características de esta bestia en Apoc. 13:11, 12, que nos 
ayudarán a identificar este poder.

1. Surge después de Roma papal, la primera bestia: Como vimos en la lección anterior, la herida mortal 
que recibió la primera bestia tuvo lugar en 1798, al final de los 42 meses, o 1260 años proféticos. Esto 
significa que esta nueva bestia aparecería en escena alrededor del siglo 18 (Apocalipsis 13:5).

2.  El poder sale de la tierra: Hemos aprendido que mar en lenguaje profético describe pueblos, multitudes 
(Apoc. 17:15). En contraste, una bestia que sale de la tierra significaría que surge en una parte del mundo 
poco poblada.

3.  Cuernos sin coronas: Los cuernos representan poder. Esta bestia, a diferencia de las otras, no tiene 
corona en sus cuernos (Apoc. 13:1 y 13:11). Es una clase de poder diferente. Podríamos decir, al menos, 
que no tiene un rey. Es un tipo de gobierno diferente.

4.  Es descrita como un cordero.  La primera bestia fue descrita como un león, oso, leopardo y bestia 
terrible. La segunda bestia es descrita como un cordero. Uno podría concluir que esta bestia sería conocida 
por su bondad y amabilidad. Pero, ¿quién en la Biblia es descrito como un cordero?  Jesús es llamado el 
“Cordero de Dios” (Juan 1:29). Podríamos decir que este es un poder positivo, probablemente un poder 
cristiano.  

El pueblo de Dios ha elegido seguirlo a pesar 
de lo que el hombre pueda tratar de hacerle.
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5.  Variable: Este poder se inicia como un cordero, pero luego se 
convierte en una bestia similar a un dragón-una  cuyas características 
ahora se asemejan a las del dragón, Satanás (Apoc. 12:9).

6.   Poder mundial: La bestia como cordero ejercerá el poder de la 
primera bestia-el papado. En su apogeo, el papado fue la fuerza más 
poderosa en el mundo conocido.  Los reyes se inclinaban y temblaban 
ante él. Quienquiera sea esta bestia semejante a un cordero, tiene un 
poder mundial suficiente para hacer que el mundo entero adore la 
primera bestia. La Biblia dice que este nuevo poder “...hace que la 
tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida 
mortal fue sanada” (Apoc. 13:12).

Aquí está la respuesta a la pregunta hecha anteriormente: ¿Cómo 
podría el papado forzar al mundo a obedecerlo, al menos en las áreas 
de adoración y la marca de la bestia? Es la segunda bestia el poder que 
fuerza al mundo a hacerlo. ¿Quién es este poder? Debiera ser obvio en 
este momento que la bestia como cordero es los Estados Unidos de 
Norteamérica. El solo cumple con las características arriba menciona-
das.

7.  Hace que el mundo adore la bestia. ¿Cómo podría ser esto? Los 
Estados Unidos, con todas sus faltas, siempre ha sido conocido por su 
libertad religiosa. Sin embargo, en tiempos de crisis nacional, 
nuestras libertades pueden desaparecer. Ha sucedido antes, durante la 
Guerra Civil y la I y II Guerras Mundiales. Después de 9/11, los 
Estados Unidos, temeroso y enojado, pasó la Ley Patriota, que dio al 
gobierno poderes que nunca se permitirían bajo circunstancias 
normales. En tiempos de crisis, las cosas cambian. Imagine que 
hubiera otro ataque terrorista, uno nuclear. Todo podría cambiar, y 
la nación conocida como el bastión de la libertad religiosa podría 
fácilmente comenzar a “hablar como un dragón”.  

MENSAJE PARA RECORDAR
Al final del tiempo, en medio de toda esta confusión y persecución, en medio de un mundo enloquecido, 
Dios tendrá  un pueblo fiel, descrito como personas que tienen “...la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”  (Apoc. 14:12). Ellas no solo guardan los mandamien-
tos de Dios, no solo prestan atención al llamado a adorar al Creador, en oposición a la adoración de la 
bestia, sino que también tienen la “fe de Jesús”.  Estas personas aman a Dios y saben que su salvación está 
segura en Jesús. Han escogido libremente seguir a su Señor y obedecer Sus mandatos. Son personas que 
mostrarán su lealtad y fidelidad a Dios, sin importarles lo que el hombre pueda hacerles.

ENTRE USTED Y DIOS
El salmista escribe: “Jehová está conmigo; no temeré lo que me pueda hacer el hombre” (Salmo 118:6).
Eso es fe, la fe de Jesús.  Sí, cosas trascendentales están por venir. Grandes cambios tendrán lugar en el 
mundo. Una crisis de proporciones mundiales se desatará sobre todos nosotros. Necesitamos hoy, y cada 
día, permanecer firmes en el Señor; reclamar Sus promesas de perdón, de aceptación, de salvación, de 
victoria. Reclámenlas y proclámenlas.  Y entonces estaremos listos para el cordero que habla como dragón, 
porque todo lo que él diga, no será suficiente para  alejarnos a ti y a mí de Aquel que nos habló, diciéndo-
nos: “…y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20).

La bestia semejante a un cordero hace que 
el mundo entero adore la primera bestia.
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