
“El Principio del Fin”  (parte 6)
El Rapto,  La Mujer, La Bestia y el Anticristo    (parte 4)  

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 empezamos a ver como es “La Bestía/Anticristo” – continuamos:

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. Señales de la bestia:

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

2. Habrá unidad entre las religiones   – lineas borrosas. 
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) 
 (ve 2 Tes. 2:1–4) “Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo

y nuestra reunión con él, les rogamos 2 que no cambien fácilmente de manera de
pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra, o
una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del 
Señor está cerca. 3 De ninguna manera se dejen engañar. Porque ese día no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, es 
decir, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de 
ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios.”

o En medio de “paz”, levanta gran persecución contra “Israel” (espiritual)
 2 maneras en como veamos Israel:  

i. literal: como nación.
ii. Simbólico: nación espiritual (la Iglesia, Novia de Cristo)

4. Aparece otro “bestia”   y inicia tiempos de gran persecución/tribulación contra la Iglesia y los que
profesan la fe de Jesús.
o (Apoc. 13: 11-15) “Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos 

semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 12 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. 13 También hace 
grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra 
delante de los hombres. 14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se 
le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra 
que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15 Y se le 
permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese 
matar a todo el que no la adorase.”

o Este bestia es conocido como “El profeta Falso”, y reconocido como tipo líder 
espiritual/político que promueve al Anticristo.

 Puede ser una persona o un grupo de personas. Yo siempre he creído que será tipo 
cristianismo falso. 

 Tiene cuernos de cordero (se ve como un cristo/ve Mateo 25)
- “Cuernos de cordero” - habla de autoridad de Dios, como un tipo cristo. 
- “boca de dragón” – hablará como cristiano, pero solo para engañar.
- Creo yo que él es el “tipo juan el bautista” para la gran ramera (otra mujer de Apoc.)

o 4 cosas/hechos   de   la segunda bestia:  
(1) señales y maravillas – todo el mundo lo verá.
 Descender fuego del cielo, frente los hombres. (manipulación nivel 

nacional/global)
 Posiblemente poder militar, 



(2) Moverá gobiernos a hacer imagen (símbolo/sello) de la bestia   – un orden mundial.
 Toda moneda tiene un símbolo yo un marca nacional en ello.
 ¿Que pasa si no recibes “la marca”? = recuerda el “símbolo del hombre”
 ve (Apoc. 13:17) “ que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la

marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.”
(3) Engañará a las personas de la tierra   – personas van a creer que las señales e incluso 

creer esas obras vienen de Dios.
(4) Implementará una ordenanza   por causa del “ministerio” de la segunda bestia, el 

mundo adorarán, levantarán “nombre” a y infundir aliento a la imagen de la bestia.
 La segunda bestia (religión mundial) apoyará al Anticristo “establecerse como 

Dios”
- (2 Tes. 2:4) “el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto 

de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, 
haciéndose pasar por Dios.”

- Yo creo que esto es lo que se refería Jesús en (Mateo 24:14-15;21 )“Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin. 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la 
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel…” - 21 “porque habrá 
entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni la habrá.”

 ¿Que dijo Daniel? El Anticristo (Daniel 7:25) “Y hablará palabras contra el 
Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio 
tiempo.”

- Tiempo, tiempos y medio tiempo = 3 ½ años.
 Es la señal que marca el fin del mundo. - “La Gran Tribulación”

(5) Persecución contra la iglesia verdadera  : la iglesia pasará por una gran tribulación
 diferencia entre = ira de Dios y gran tribulación
 (Mateo 24:9-10) “Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis 

aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.”

 Nota:   yo creo que, como Saulo, los que creen que están “la religión de cristo 
(cristianos engañados), se entregarán a los verdadero hijos de Dios. (ve la gran 
ramera – prox. Semana)

 (Mateo 10:28) “No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más 
bien, teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno.”

II. La Bestia dominada  
A. En la visión de Daniel, igual la visión de Juan describe la finalidad de la bestia.
B. (Daniel 7:26-27) “Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y 

arruinado hasta el fin, 27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el
cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno,     y todos los   
dominios le servirán y obedecerán.” 
 Los que son fieles hasta el fin, los que permanece en Cristo.
 “todo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo” – este reino es eterno.

C. Vivimos por un reino eterno, no es de este mundo.
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. 
Hoy es tienes oportunidad para arrepentirse y acercarte a Dios, a través de Su Hijo, Jesucristo.
Orar:


