
 
 
 

Apocalipsis La Arqu. 
13. 1-2 Primera Bestia Pt.1  1-30-2022 

 
 

Apocalipsis 13. 1-2 
1 Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 
cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. 
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. 
 

1 Juan 2. 18, 22 
18 Hijitos, ya es el último tiempo; y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así 
también al presente hay muchos anticristos; por lo cual sabemos que es el último tiempo. 
22 ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Éste es anticristo, que niega al 
Padre y al Hijo. 
 

1 Juan 4. 1-3 
1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo. 2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa 
que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha 
venido en carne, no es de Dios; y éste es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que 
ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. 
 

2 Juan 7 
7 Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha 
venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. 
 

Mateo 24. 21, 23-24 
21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni jamás habrá. 23 Entonces si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. 
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas; y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuese posible, aun a los escogidos. 
 

2 Tesalonicenses 2. 1-12 
1 Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con Él, 2 que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. 3 Nadie os 
engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el 
hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama 
Dios o es adorado; tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 
5 ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6 Y ahora vosotros 
sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. 7 Porque el misterio de iniquidad ya 
opera; sólo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. 8 Y entonces será 
revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida; 9 aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo 
poder y señales, y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por 
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11 Y por causa de esto Dios les envía un 
poder engañoso, para que crean la mentira; 12 para que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. 
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Apocalipsis 16. 13 
13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera de ranas; 
 
Apocalipsis 19. 20 
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, 
con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. 
 
Apocalipsis 20. 10 
10 Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el 
falso profeta; y serán atormentados día y noche por siempre jamás. 
 
Daniel 7. 1-14 
1 En el primer año de Belsasar rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza 
estando en su cama; luego escribió el sueño, y relató la suma de los asuntos. 2 Habló Daniel y dijo: 
Veía 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. 4 La primera era como león, 
y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la 
tierra; 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 puso a un lado, y tenía en su boca 
tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, traga mucha carne. 6 Después de esto 
yo miraba, y he aquí otra, semejante a un leopardo, y tenía 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 grande 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 habían sido antes de ella, y tenía diez cuernos. 
8 Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y 
delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí, en este cuerno había ojos 
como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. 9 Estuve mirando hasta que fueron 
puestos unos tronos. Y el Anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el 
cabello de su cabeza como lana pura; su trono era como llama de fuego, y sus ruedas, como fuego 
ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de Él: millares de millares le servían, y 
millones de millones asistían delante de Él: El Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 11 Yo 
entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno; miré hasta que 
mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.  
12 Habían también quitado a las otras bestias su dominio, y les había sido dada prolongación de vida 
hasta cierto tiempo. 13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como 
el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de días, y le hicieron llegar delante de Él. 
14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; 
su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. 
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Daniel 7. 15-27 
15 Yo Daniel, fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me 
asombraron. 16 Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto.  
Y me habló, y me dio a conocer la interpretación de las cosas. 17 Estas cuatro grandes bestias, son 
cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 18 Después tomarán el reino los santos del Altísimo,  
y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. 19 Entonces quise saber la verdad 
acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que 
tenía dientes de hierro, y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba 
con sus pies: 20 Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había 
subido, de delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba 
grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. 21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra 
contra los santos, y los vencía, 22 hasta tanto que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los 
santos del Altísimo; y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. 23 Dijo así: La cuarta bestia 
será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra 
devorará, y la hollará, y la despedazará. 24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se 
levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres 
reyes subyugará. 25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá,  
y pensará en mudar los tiempos y la ley: y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, 
y el medio de un tiempo. 26 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido 
y arruinado hasta el extremo; 27 y que el reino, 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. 
 
Apocalipsis 20. 8 
8 y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, 
a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 
 
Apocalipsis 17. 15 
15 Y me dijo: Las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones  
y lenguas. 
 
Isaías 17. 12 
12 ¡Ay de la multitud de muchos pueblos, que hacen ruido como el estruendo de los mares; y del 
rugido de naciones que hacen alboroto como el bramido de muchas aguas! 
 
Isaías 57. 20 
20 Mas los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan 
cieno y lodo. 
 
Colosenses 1. 16 
16 Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por Él y para Él. 
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