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“EL LIBRO DE APOCALIPSIS” 
 

Capítulo Trece 
 

OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO 
 
1) Notar las dos “bestias” que Satán usaría en hacer la guerra contra los  
   Santos 
 
2) Ofrecer una explicación consistente con el contexto en el que fue 
   escrito Apocalipsis en lo que se refiere a la identificación de las  
   dos bestias 
 
RESUMEN 
 
Este capítulo revela a dos representantes del dragón (Satanás) que usaría 
en la realización de su guerra contra el pueblo de Dios. 
 
La primera es la bestia del mar. Descrita por Juan como teniendo siete 
cabezas y diez cuernos, había diez diademas sobre sus cabezas y sobre sus 
cabezas un nombre blasfemo. La bestia era como un leopardo, con pies como 
de oso y una boca como de león. Una de las cabezas de la bestia apareció 
con una herida mortal, pero fue sanada. El dragón dio su poder a esta 
bestia, su trono, y gran autoridad, y todo el mundo se maravilló y adoró 
a la bestia. Se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias 
contra Dios, de Su nombre, de Su tabernáculo, y de los que moran en el 
cielo, a la bestia también se le fue dado hacer guerra contra los santos 
por cuarenta y dos meses. Todos los moradores de la tierra la adoraron, 
excepto aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida 
del Cordero. Con esta descripción de la bestia y de sus actividades, Juan 
da una palabra de precaución a los santos (1-10). 
 
Juan vio entonces a la bestia de la tierra, la cual tenía dos cuernos 
semejantes a los de un cordero y que hablaba como un dragón. Con la misma 
autoridad como la primera bestia, esta segunda bestia hace que la tierra 
y los moradores de ella adoren a la primera bestia haciéndoles grandes 
señales. Les dice que hagan una imagen a la primera bestia, y se le 
permite dar poder para hacer que la imagen hable e hiciese matar a todo 
el que no la adorase. Esta segunda bestia también hace que todos reciban 
una marca en su mano derecha o en sus frentes, sin la cual ellos no 
podían comprar o vender. Juan agrega entonces una palabra de sabiduría, 
en la cual les dice a aquellos con entendimiento que calculen el número 
de la bestia, el cual es un número de hombre: 666 (11-18). 
 
La identidad de la primera bestia del mar se hace más clara cuando 
llegamos al capítulo diecisiete. Estoy de acuerdo con aquellos que dicen 
que esta bestia del mar es el Imperio Romano, especialmente como es 
personificado en sus emperadores perseguidores. La bestia de la tierra 
podría representar el Concilio Romano, una delegación que estaba 
establecida en Asia Menor en donde las siete iglesias estaban localizadas 
para hacer cumplir la adoración al emperador en el tiempo en que fue dado 
el Apocalipsis (Summers). 
 
El significado del 666 no debería ser desestimado, mientras Juan anima a 
aquellos con entendimiento a calcular el número. 
Por desgracia, a través de muchas formas ingeniosas y caprichosas las 
personas han surgido con el número para representarlo justo sobre 
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cualquiera (por ejemplo, Nerón, el Papa, Hitler). Manteniendo a la vista 
el contexto del Apocalipsis y su tiempo, el número 666 podría referirse a 
“Lateinos” (que en el griego puede ser calculado a 555); y a su vez 
apunta al gobierno Latín o del imperio Romano (SCAF, History Of The 
Christian Church, Vol. 1, pág. 177). Tomado más simbólicamente, el número 
podría simplemente significar el mal elevado a su más alto poder (Hailey, 
Summers) como fue el caso en emperadores como Nerón y Domiciano. 
 
BOSQUEJO 
 
I. LA BESTIA DEL MAR (1-10) 
 
   A. LA BESTIA DESCRITA (1 -3a) 
 1. Vista por Juan como subiendo del mar 
 2. Tenía siete cabezas, diez cuernos, con diez coronas en sus  

   Cuernos 
 3. Como un leopardo con los pies como de un oso y una boca como la  

   de un león 
 4. El dragón le dio su poder, trono, y gran autoridad 
 5. Una de sus cabezas fue mortalmente herida, pero sanó 
 
   B. LA ACTIVIDAD INVOLUCRADA CON LA BESTIA (3b-8) 
 1. Todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia 
    a. Adorando al dragón que le dio la autoridad a la bestia 
    b. Adorando a la bestia debido a su aparente invencibilidad 
 2. Lo que se le dio a la bestia 
    a. Una boca que habla grandes cosas y blasfemias 
    b. Autoridad para seguir (hacer la guerra) por cuarenta y dos 

      meses 
 3. Con esta autoridad: 
    a. Blasfemó contra Dios, de Su nombre, de Su tabernáculo, y de  

los que moran en el cielo 
    b. Se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos 
    c. Se le fue dada autoridad sobre toda tribu, lengua, y nación 
    d. Todos los moradores de la tierra lo adorarían, cuyos nombres  

no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero 
 
   C. UNA NOTA DE PRECAUCIÓN (9-10) 
 1. Si alguno tiene oído, oiga 
 2. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata  

   a espada, a espada debe ser muerto 
 3. Aquí está la paciencia y la fe de los santos 
 
II. LA BESTIA DE LA TIERRA (11-18) 
 
    A. ESTA BESTIA DESCRITA (11) 
  1. Vista por Juan como subiendo de la tierra 
  2. Con dos cuernos como un cordero, pero hablando como un dragón 
 
    B. LA ACTIVIDAD DE ESTA BESTIA (12-17) 
  1. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de  

    ella 
  2. Ella hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la  

    primera bestia 
     a. Llevando a cabo grandes señales, hacienda aun descender  

 fuego del cielo 
     b. Engañando al mundo por medio de las señales 
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  3. Le dice al mundo que haga una imagen de la primera bestia 
     a. A la que se le dio poder para dar aliento 
     b. De tal forma que la imagen podría tanto hablar como matar a  

 los que no la dorasen 
  4. Hacía que todos recibieran una marca en la mano derecha o en su 

    frente 
     a. Sin la cual nadie podría comprar o vender 
     b. La cual es el número de la bestia, o el número de su nombre 
 
    C. UNA NOTA DE SABIDURIA (18) 
  1. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia 
  2. Pues es el número de hombre: Su número es 666 
 
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO 
 
1) ¿Cuál es el punto principal de este capítulo? 
   - La bestia del mar (1-10) 
   - La bestia de la tierra (11-18) 
 
2) ¿Qué características físicas de la bestia del mar son mencionadas por  
   Juan? (1-3) 
   - Tenía siete cabezas, diez cuernos en los cuales están diez diademas 
   - En sus cabezas un nombre blasfemo 
   - Como un leopardo, con pies como un oso y una boca como un león 
   - Una de las cabezas con una herida mortal que había sido sanada 
 
3) ¿Qué le dio el dragón a la bestia del mar? (2) 
   - Su poder, su trono, y gran autoridad 
 
4) ¿Cómo respondió el mundo a la bestia del mar? (3-4) 
   - Se maravillaron y siguieron a la bestia 
   - Adoraron a la bestia 
 
5) ¿Qué más se le dio a la bestia del mar? (5) 
   - Una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias 
   - Autoridad para continuar (hacer la guerra por cuarenta y dos meses) 
 
6) Cuándo abrió su boca, ¿qué blasfemó la bestia? (6) 
   - El nombre de Dios, Su tabernáculo, y los que habitan en el cielo 
 
7) ¿Qué se le permitió a la bestia del mar? (7) 
   - Hacer la guerra a los santos y vencerlos 
   - Autoridad sobre toda tribu, lengua y nación 
 
8) ¿Quién adoró a esta bestia del mar? (8) 
   - A todos los que moran en la tierra, con excepción de aquellos cuyos  
     nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero 
 
9) ¿Qué nota de precaución es dada en este punto? (9-10) 
   - Si alguno tiene oído, oiga 
   - Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad 
   - Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto 
   - Aquí está la paciencia y la fe de los santos 
 
10) ¿Cuáles son las características físicas de la bestia de la tierra? 
    (11) 
    - Tenía dos cuernos como un cordero, y hablaba como un dragón 
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11) ¿Qué hizo la bestia de la tierra? (12-14) 
    - Ejerció toda la autoridad de la primera bestia en su presencia 
    - Causó que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera 

bestia 
    - Realizó grandes señales, aun hizo que descendiera fuego del cielo 
    - Engañó a los moradores de la tierra por las señales, diciéndoles  

que hagan una imagen de la primera bestia 
 
12) ¿Qué se le permitió a la bestia de la tierra? (15) 
    - Poder para dar aliento a la imagen de la primera bestia 
    - Así que la imagen podría tanto hablar como causar que aquellos que  

no la adoraran fueran asesinados 
 
13) ¿Qué requirió la bestia de la tierra de todos los que la recibieron?  
    ¿Por qué? (16-17) 
    - Una marca en su mano derecha o en su frente 
    - Así que nadie podría comprar o vender a menos que tuvieran la marca  

o el hombre de la bestia, o el número de su nombre 
 
14) ¿Qué nota de sabiduría es dada en este punto? (18) 
    - El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia 
    - Es el número de hombre; su número es 666 


