
“El Principio del Fin”  (parte 5)
El Rapto,  La Mujer, La Bestia y el Anticristo    (parte 3)  

Intr.  (Lucas 12:54-56) “…  Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben 
discernir el tiempo en que viven?”

La semana pasada vimos una de las 2 mujeres de que nos enseña la Biblia en Apoc. “La Mujer”. Hay 3 
enemigos o oposiciones que se levanta en su contra, uno de ellos es lo que veamos hoy, “La Bestia”.

Tema: El Rapto, La Mujer, La Bestia y El Anticristo -3

I. La Bestia y Su Marca   
A. Jesús dijo “Cuídense de que nadie los engañe”  - (Mateo 24:4)
B. ¿Que es la bestia?, ¿Quien es la bestia? ¿Como será, como vendrá?
C. Hay muchas ideas de como será la “bestia”, incluso personas que se atreven decir quien será o 

quienes.
 Nota  : hay ideas hoy día que dicen que es una sola persona y otros que creen que es una secta o

religión completa. 
o Muchos cristianos evangélicos creen que es el papá o incluso la iglesia católica.
o Yo no se “quien será”, pero si sabemos sus características.
o Para mi la pregunta más importante es ¿Cual señal debemos buscar para saber?

 ¿Como será, como vendrá?
D. La Biblia habla de él (ellos), como aparece(n) y lo que hará, en el libro de Daniel 7 y Apoc. 13, 

incluso Jesús mismo habla de sus obras en Mateo 24.
 Nota:   la palabra profética no da ánimo, sino muchas veces angustia, mida lo que dijo (Daniel 

7:28) “...En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó...” 
o idea errónea de hoy es que la palabra profética da prosperidad o siempre ánimo, muchas 

veces siente como advertencia o regaño. Una verdad por nuestro bien. Porque Dios nos 
ama, nos dice lo que pasará. Él quiere que estemos preparados.

E. 2 visiones – 1 Bestia:  
 Si leemos la escritura y lo estudiamos veamos muchas similaridades entre ambos capítulos de 

Daniel y Apoc. Lo voy a leer y veremos lo que representa.
o Nota  : la visión de Juan igual como el de Daniel está en la perspectiva de Dios (eterno) 

entonces vemos los tiempos en paralelo; pasado, presente y futuro.
 v. 1 es año escrito = 555-556 A.C. (Daniel 7:2-7) “Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de 

noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. 3 Y cuatro 
bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. (ve Apoc. 17:15 agua/mar = 
pueblos, naciones y lenguas) 4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba 
mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta 
sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 5 Y he aquí otra 
segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía
en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne.
6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en 
sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio. 7 Después de 
esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y 
en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y 
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que 
vi antes de ella, y tenía diez cuernos.”
o “vientos del cielo combatían en el gran mar” = muchas veces en la Biblia ‘los vientos 

sobre el mar’ representa = tiempos de guerra, estrés. Dice el ‘GRAN MAR’ = todo el 
mundo

 (Apoc. 13:1-2) “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia     que tenía   
siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un 



nombre blasfemo. 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y
su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.”

 Nota:   entonces la bestia se aparecerá durante un tiempo de confusión (turmoil), estrés y 
guerra. (ve. Mateo 24:

F. Explicación/Sus características:  
 4 bestias de Daniel:  cada uno representa un reino/época aquí en la tierra, desde los tiempos de 

Daniel hasta la 2nda venida de Cristo. - representa un Reino pasado, pero puede representar 
naciones/países del presente.

1. León con alas de águila: Babilonia (su caída 539 A.C.) - ¿China no tiene como símbolo leones?
o El león representa budismo y el rugir de Buda, la fuerza religiosa de China. (Singapore 

/Singapura = Ciudad del León)
2. Oso, devora: Persa  a Grecia (su caída 479 A.C.) - Hoy, el oso es un símbolo nacional de Rusia.
3. Leopardo con 4 alas, 4 cabezas: Greco-Macedonio Alejandro Magno (su caída 323 A.C.) 
4. La más grande, espantosa y terrible, 10 cuernos: Imperio Romano y/o Reino futuro

o Nota:   (estudia Daniel 7:8) muchos teólogos creen que el pequeño cuerno representa la 
unión explanación y autoridad de la Iglesia Católica y el Papado que existe hasta hoy día.

o Otros lo ven como la unión de religión, mercado y poder político.
 Bestia de Apoc. (Anticristo) :   representa el conjunto de todos los reinos de la tierra y un último

reino que aún no ha sido revelado.
o Nota:   creo que será un hombre, con el poder/apoyo de 7 consejeros o representantes de 

paises.
 (2 Tes. 2:1–4) “el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición”

o ¿Cuando será revelado?
G. Señales para el apoderamiento de la bestia  :  

1. Habrá unidad entre las naciones.   - economía/moneda universal o forma de pago 
universal/digital.

2. Habrá unidad entre las religiones   – hoy hay lineas borrosas entre religiones (busca la paz, sin 
ofensas)
o Unidad entre 10 naciones (una confederación de paz); muy probable países de Europa 

(el antiguo Babilonia)
 (ve Daniel 2:42-44; 7:7-8; 20-24) – ¿NATO, WHO etc?

o Nota: creo que estos 2 están en proceso – velar y orar - esta señal, no ha pasado aún
– 2 años! (pasará y la bestia será revelado en los sigueientes 5 años)

o ¿Como saber QUIEN es la bestia?   Será un líder mundial que se “resucita”. (esto lo 
marca para que el mundo vea su “poder”. (dado por el dragón - Satanás)

 (Apoc. 13:3-4) “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida 
mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4 y adoraron 
al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: 
¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?”

 Hará un pacto con Israel (traer paz al medio oriente – Dan. 9:27)
 3 lideres del consejo (confederación) levantará un acusación contra él, pero no 

prevalecerán (Dan. 7:8, 20-25) – “impeachment”
3. Será recibido como un consejero “sabio”   (líder con la apariencia de “apoyar” a la gente)

o 3 años ½ de paz. (ve Apoc. 13:5) 
 “se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 

para actuar cuarenta y dos meses.” 42 meses = 3 ½ años.
o Se presenta un plan de paz/orden mundial, será un “beneficio” para todos.

- (ve. Apoc. 13:16-18) “hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres 
y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17 y que 
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 



cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 
seiscientos sesenta y seis. ”

i. “cuente el numero” = calcular/computar, (época de Juan) como con 
piedras, forma de hacer calculos exhaustivo, forma de votar (dar su voto 
echando una piedra en una urna), entregar su voto.

ii. “numero de hombre” = (CS #444) gr. ‘anthropos’: la humanidad
iii. “666” = ¿literal o simbólico? Yo siempre he creído que es simbólico. No 

creo que alguien viene con un sello de 666.
iv. Numero 7 es un numero Bíblico que representa “el varón perfecto”

- (ve Gen. 2:2; Apoc. = 7 iglesias, candelabros, ángeles, sellos, trompetas, 
estrellas)

- La unión de La Trinidad con Su Iglesia recogido de los 4 vientos de la 
tierra. (Marcos 13:27; Mateo 24:31) 

- 7 es la capacidad máxima de lo que, promedio, personas puede recordar. 
Por eso números de teléfono son de 7 dígitos (a parte del LADA)*

i. 6 es un numero de imperfección/no redimido = los humanos estamos a un 
paso a la perfección, arrepentimiento y aceptar a Jesús como Salvador 
(redentor) - ¿Tienes el redentor? - 666 es símbolo de imperfección total.

ii. Nota:   por definición Biblica “666” es una forma de calcular/computar, a la 
humanidad; colocado en su frente o su mano.

 Hechos actuales-   Todo esto viene más pronto de lo que esperas – Velar y ORAR
 ID 2020.org  : organización de hoy para traer vacuna y registro digital a todo 

humano - “ID2020 está construyendo un nuevo modelo global para el diseño, 
financiamiento e implementación de soluciones tecnologías y de identificación 
digital.”

 En sucia  , más de 2000 personas recibieron microchip de registro – 2018
 Desde 2016 en producción  ; “Smart Dust o Polvo Intligente” - nanotech

- Jefe de producción Phillip Pointer de un gran empresa de ID tecnologías dijo; 
“Pronto se puede desarrollar un ID y pasaporte digital…, automáticamente los 
países lo implementarán, … eventualmente serán para de nuestra identidad digital.” 

 The Health Foundation;   Reportaron el 4 de Junio 2020; Inglaterra, estableció 
nueva política del “COVID-19 Tracking act” (Acta de Rastreo COVI-19),  

- Resumen: (tomado de su página) “Los gobiernos de todo el mundo buscan limitar el
impacto de COVID-19 en la salud y la sociedad.” - “Nuestro rastreador 
proporciona una descripción y un cronograma de las políticas nacionales y las 
respuestas del sistema de salud a COVID-19...” - “Hacemos un seguimiento de los 
cambios en las políticas en cinco áreas, desde cambios en el sistema de salud, hasta 
políticas sociales y económicas más amplias.”

- Miles de rastreadores han sido implementados.

- ¿Fin del mundo? - estamos orando y velando, que no seamos engañados, SIN TEMOR, orando y velando
- Fin de tu mundo, si te mueres de repente, un momento no esperado, tu mundo / vida terrenal termina, ¿donde te 
encentrarás?

Conclusión: (5 min.)
¿Como respondes al escuchar este mensaje? (temor vs. Esperanza) 

 La Palabra profética es dada para darnos una visión, entendimiento, y esperanza
 La Iglesia de Cristo debe ser una luz que brille en la oscuridad, como un refugio para todos que desean y 

quieren salvarse. 
Acercarte a Dios, a través de Su Hijo, Jesucristo.

Orar:
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