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Referencia Bíblica: Apocalipsis 13:5-18 

5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 
para actuar cuarenta y dos meses. 

6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su 
tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 

7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad 
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 

8 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. 

9 Si alguno tiene oído, oiga. 

10 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. 

11 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. 

16 Y 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. 
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18 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. 

 

LA BESTIA BLASFEMA CONTRA DIOS 

Una de las prioridades de la bestia será la de desacreditar a Dios. Como su amo Satanás, 
la bestia será también blasfema y arrogante. No dejará de hablar mal de Dios. En 
realidad, lo que pretende de este modo es ocupar el lugar de Dios (2° Tesalonicenses 
2:4). Y no cabe duda de que esto sea del agrado de los hombres rebeldes e incrédulos, 
quienes ya en estos días manifiestan actitudes similares. 

 

DIOS PONE LÍMITE A LA ACTUACIÓN DE LA BESTIA 

Al igual que al "cuerno pequeño" del que profetizó Daniel, también la bestia de 
Apocalipsis es limitada por Dios en cuanto al período durante el cual podrá ejercer su 
poder. En ambos casos se trata de tres años y medio, que en Daniel equivalen a "tiempo, 
y tiempos, y medio tiempo" (Daniel 7:24-25); y en Apocalipsis a "cuarenta y dos meses" 
(Apocalipsis 13:5).  

Este período de tiempo es justo la mitad de la última semana de años de la que también 
habló el profeta Daniel y que nosotros conocemos como "la gran tribulación". Veamos 
lo que profetizó Daniel: Daniel 9:27 "Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; 
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la 
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador." 

Estos detalles no los debemos pasar por alto, puesto que nos muestran que la bestia 
siempre estará bajo el control de Dios. Esto confirma la soberanía de Dios. 

 

LA BESTIA BLASFEMA CONTRA DIOS, SU TABERNÁCULO Y LOS QUE MORAN EN EL 
CIELO 

Las desafiantes blasfemias de la bestia son dirigidas principalmente "contra Dios" y "su 
nombre", pero también pronuncia palabras injuriosas contra "su tabernáculo" y "los que 
moran en el cielo". En definitiva, su odio es contra Dios y contra todos aquellos que están 
de su parte tanto en la tierra como en el cielo.  
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Por otro lado, "los que moran en el cielo" pueden incluir a los hombres redimidos que ya 
están en el cielo alabando a Dios y dando testimonio de su gracia, pero también puede 
referirse a los ángeles que sirven a Dios y que encabezados por Miguel causaron la 
expulsión de Satanás del cielo (Apocalipsis 12:7-9).  

En todo caso, no hay duda de que lo que mueve a la bestia es la envidia. Tanto la bestia 
como el dragón tienen envidia de Dios y por esa causa profieren palabras injuriosas 
contra él. En el fondo de su ser lo que realmente ambicionan es sentarse en el templo 
de Dios ocupando su lugar. Y esto es lo que la bestia hará cuando llegue al apogeo de 
su carrera: 

2° Tesalonicenses 2:3-4 "Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin 
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios." 

 

LA BESTIA HACE GUERRA CONTRA LOS SANTOS Y LOS VENCE 

Debemos notar que la bestia nada podría contra los creyentes si no le fuere "permitido". 
Aun en el terrible periodo de la gran tribulación, cuando Satanás estará especialmente 
activo sobre este mundo, todavía estará bajo el control soberano de Dios. En todo caso 
nos llama la atención que la bestia no sólo hará guerra contra los santos, sino que 
también los vencerá.  

Pero ¿cómo los vencerá? ¿En qué consistirá su victoria? Todo parece indicar que los 
matará, tal como hizo con los dos fieles testigos de Dios: "cuando hayan acabado su 
testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los 
matará" (Apocalipsis 11:7). Triunfará sobre ellos físicamente, pero no espiritualmente. La 
bestia no tiene argumentos para poder destruir la fe de los creyentes, contra ellos sólo 
puede usar la violencia, lo que manifiesta la ausencia de razones. 

 

LA BESTIA ALCANZA AUTORIDAD SOBRE LAS NACIONES 

En medio de la tribulación, y como consecuencia de su campaña de desprestigio contra 
Dios, llegará a conseguir un dominio de alcance mundial: "También se le dio autoridad 
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación". La bestia se erigirá como un todopoderoso 
gobernante mundial. De ese modo logrará unificar la política mundial y hacer creer a 
los hombres que puede conseguir solucionar los graves conflictos que este mundo 
enfrenta.  
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Pero como nuestro texto enfatiza, esta autoridad por la que llegará a tener un dominio 
mayor del que ningún ser humano haya jamás recibido, le será dada por Dios. De este 
modo la bestia usurpará el reino que legítimamente le corresponde sólo a Cristo 
(Apocalipsis 14:6-7). Será el último reino anti-Dios que este mundo conocerá. 

 

LA BESTIA ES ADORADA 

Apocalipsis 13:8 "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." El gobierno mundial de la bestia logrará crear tal grado de entusiasmo 
entre las personas que se rendirán ante ella en adoración, será tan persuasiva que 
conseguirá la admiración del mundo.  

 

UNA EXHORTACIÓN QUE OÍR 

Apocalipsis 13:9 "Si alguno tiene oído, oiga." El hecho de que el deseo de Dios desde la 
eternidad ha sido siempre la salvación de todos los hombres, y que a tal fin haya 
preparado un sacrificio perfecto, no anula la responsabilidad del hombre, que debe 
prestar atención a lo que Dios dice y tiene que tomar al respecto una decisión 
consciente y responsable de consecuencias eternas, pero no sólo los creyentes deben 
oír, también deben hacerlo los incrédulos. Ellos también son responsables de sus 
actitudes y hechos, tal como vamos a ver a continuación: 

 

LA BESTIA QUE SUBÍA DE LA TIERRA: APOCALIPSIS 13:11-14 

La identidad de la segunda bestia 

La primera bestia que subió del mar va a ser ayudada en su diabólica misión por otra 
bestia que subirá de la tierra. El origen terreno de esta segunda bestia parece que la 
hace menos misteriosa que la primera, aunque no menos dañina. Seguramente el 
hecho de que proceda de la tierra quiere dar a entender que será un personaje que 
surgirá de entre la gente ordinaria.  

El libro de Apocalipsis se refiere a esta segunda bestia como "el falso profeta" 
(Apocalipsis 16:13) (Apocalipsis 19:20) (Apocalipsis 20:10), lo que nos da una idea 
precisa de su carácter y cometido. En nuestro lenguaje moderno diríamos que actuará 
como un ministro de propaganda de la primera bestia, que intentará convencer al 
mundo de su grandeza, animando a todos para que pongan en ella su confianza como 
única vía posible de salvación.  
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En este sentido la primera bestia se servirá de ella del mismo modo que los reyes de la 
antigüedad lo hacían con los falsos profetas que tenían bajo su control. Por otro lado, 
observamos que se trata de un personaje religioso, que por medio de grandes señales 
conseguirá convencer a todos para que adoren la imagen de la primera bestia.  

Su meta fundamental no es atraer a los hombres hacia una nueva religión, sino hacia 
la persona de la bestia, a fin de que todos lo consideren como un ser divino, pero como 
pronto veremos, esta segunda bestia no sólo se dedicará a convencer a las personas, 
también ejercerá un férreo control económico dentro del estado, de tal manera que no 
puedan comprar o vender a menos que previamente hayan aceptado ser sellados por 
ella. 

 

La trinidad diabólica 

Por lo tanto, con la aparición de esta última bestia se completa el triunvirato de 
iniquidad formado por el dragón (Satanás), la bestia que surge del mar (el anticristo), y 
el falso profeta (la bestia que sube de la tierra). De este modo, Satanás vuelve a intentar 
imitar a Dios creando su propia trinidad diabólica. El dragón queriéndose hacer pasar 
por el Padre, la bestia del mar ocupando el lugar de Cristo, y la bestia de la tierra 
imitando la labor del Espíritu Santo. 

 

La hipocresía del falso profeta 

Juan observa que, aunque "tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero", sin 
embargo "hablaba como dragón" (Apocalipsis 13:11). Seguramente esto quiere decir 
que intentará imitar al Cordero de Dios, pero en la dureza y maldad de sus palabras se 
percibía con claridad su origen diabólico. A pesar de parecer bastante inofensivo, no 
podrá ocultar su verdadera naturaleza y al servicio de quién está. Todas sus palabras, 
aunque sutiles y suaves, se basarán en los dictados del dragón y la bestia. 

Esta hipocresía y falsedad había sido típica de todos los falsos profetas del pasado. El 
Señor Jesucristo nos advirtió sobre ellos: Mateo 7:15 "Guardaos de los falsos profetas, que 
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces." Y el apóstol 
Pablo dijo que era una característica de los siervos de Satanás: 2° Corintios 11:13-15 
"Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel 
de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de 
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras." 
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La misión del falso profeta y los medios para cumplirla 

El falso profeta no tratará de hacer creer a los hombres que no hay Dios, sino que 
empleará todos sus recursos para convencer a los hombres de que la autoridad final de 
este mundo es de la bestia, a fin de que todos la adoren: "Y hace que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada" 
(Apocalipsis 13:12). 

Uno de los argumentos principales usados por el falso profeta será recordar a todos que 
la herida mortal de la bestia había sido sanada de forma milagrosa. De esta manera 
intentará que del mismo modo que los creyentes adoran a Cristo por su muerte y 
resurrección, así adoren a la bestia por la sanidad de su herida.  

En todo esto imitará también la labor del Espíritu Santo, quien no se glorifica a sí mismo, 
sino que busca que todos los hombres miren a Cristo (Juan 16:13-14). En su lugar, el falso 
profeta usará toda su capacidad persuasiva para que el mundo glorifique a la bestia. 
Como vemos, Satanás intenta plagiar lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo y lo 
que sigue haciendo por su Espíritu Santo.  

Pero lo más triste del asunto es que la humanidad de los últimos tiempos preferirá 
adorar a la bestia en lugar de acudir al verdadero Mesías. Como parte de su programa 
propagandístico "también hace grandes señales, de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres". Y esto nos recuerda que 
no siempre que ocurre un milagro eso quiere decir que Dios está actuando.  

No olvidemos a los hechiceros de Faraón que por medio de encantamientos diabólicos 
lograron por algún tiempo imitar los milagros que Moisés hacía en el nombre de Dios 
(Éxodo 7:11). Y debemos tener especial cuidado con esto, porque del mismo modo que 
los hechiceros de Faraón imitaron los milagros de Moisés, el falso profeta también hará 
descender fuego del cielo como hizo el profeta Elías (1° Reyes 18:36-38). 

 

Los métodos violentos del falso profeta contra los que no adoren a la bestia 

Apocalipsis 13:15-17 "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. Y 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; 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." 

Otro de los milagros con los que el falso profeta sorprenderá a los hombres consistirá en 
"infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable".  
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Ya sabemos que el dar "aliento de vida" es uno de los atributos del Dios Creador, y aquí 
parece que este falso profeta intenta imitarle haciendo un milagro que nunca había 
sido visto en este mundo desde la creación del hombre (Génesis 2:7). Aunque lo que 
finalmente crea no es un hombre, sino una burda falsificación diabólica de él. 

Ahora bien, esta imagen hablará para condenar a la muerte a todo aquel que no la 
adore. Por lo tanto, además de hablar, tendrá también capacidad de discernir actitudes, 
leer pensamientos y dar órdenes. Esta imagen idolátrica de la bestia será 
completamente diferente a cualquier otro ídolo que se haya conocido en la historia de 
la humanidad.  

Ya sabemos que los ídolos, aunque tienen boca son incapaces de hablar (Salmos 115:5) 
(Salmos 135:15-17), pero este ídolo diabólico será distinto y tendrá una capacidad 
increíble para engañar a los hombres. Como parte del programa totalitario de la bestia, 
impondrá que todos los hombres sean marcados: "Y 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".  

Esto es lo que popularmente se conoce como la marca de la bestia. La bestia quiere que 
todos los hombres y mujeres del mundo manifiesten pública y visiblemente que son 
adoradores suyos, de ahí que la marca sea puesta en partes del cuerpo que son difíciles 
de ocultar. En aquella época sólo los animales y los esclavos eran marcados de este 
modo, indicando así quién era su dueño, y la bestia pretenderá hacer lo mismo con 
todos los hombres, quienes pasarán inmediatamente a depender de ella. 

Esta marca será la imitación que Satanás hará del sello que Dios pondrá sobre su propio 
pueblo. En (Apocalipsis 7:2-8) vimos que fueron sellados en sus frentes los siervos de 
Dios, 144.000 personas de las doce tribus de Israel. Es verdad que en ambos casos la 
marca o el sello implica pertenencia a aquel que lo pone en ellos. Sin embargo, es 
importante que notemos algunas diferencias.  

En primer lugar, el sello de Dios es una señal de que hemos sido redimidos por Dios de 
la esclavitud al pecado, mientras que la marca de la bestia implica todo lo contrario. Por 
otro lado, el creyente es sellado por el Espíritu Santo cuando voluntariamente cree en el 
evangelio (Efesios 1:13), pero la bestia forzará la voluntad de las personas por medio de 
métodos coercitivos ilegales.  

Aquellos que reciban la marca de la bestia estarán con ella en el lago de fuego y azufre 
por toda la eternidad (Apocalipsis 14:9-11). Como parte del programa diabólico de la 
bestia, quien no tenga esta marca no tendrá la posibilidad de comprar o vender. Esto 
implica que la bestia llevará a cabo una reorganización de todo el sistema económico 
mundial unificándolo al igual que también hará con la religión.  
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Pero lo más importante aquí es que quienes no tengan la marca estarán vetados de 
realizar cualquier transacción comercial. Pero también todos los moradores de la tierra 
serán sometidos a un rígido control dictatorial de una magnitud nunca conocida.  

Pronto todo el mundo se dará cuenta de que no es posible discrepar con la bestia y se 
encontrarán que ellos mismos habrán elegido la peor de todas las esclavitudes. Es 
probable que muchos acepten con entusiasmo el ser marcados porque estén 
convencidos del potencial de los planes de la bestia. Otros tal vez lo hagan porque todo 
el mundo lo hace.  

Seguramente habrá personas que desconfíen de la bestia, o incluso que se opongan a 
su sistema, pero no se atreverán a enfrentarse a ella y para no tener problemas optarán 
por la opción más fácil y se dejarán marcar.  Y esto será así porque el precio a pagar 
será demasiado costoso.  

Sin embargo, aquellos que no se marquen Ellos serán los auténticos vencedores, pero 
como vemos un poco más adelante en el relato de Apocalipsis, ellos se encuentran en 
el cielo (Apocalipsis 15:2). Esto es así porque su oposición a la bestia les ha costado la 
vida. Este será el precio que cada creyente tendrá que pagar para vencer a la bestia. 

En otro orden de cosas, es cierto que se ha especulado mucho sobre cómo será la marca 
de la bestia, aunque la Biblia se enfoca principalmente en hacernos notar lo que 
significa e implica esa marca. No obstante, debemos notar que se refiere a esta marca 
de las siguientes maneras: 

• "La marca o el nombre de la bestia.  
• “Número de su nombre". 

En cuanto a la posibilidad de imponer un sistema de este tipo a nivel mundial, podemos 
estar seguros de que la tecnología actual ya lo permite. Esta es una razón más que nos 
hace pensar que la aparición de este siniestro personaje está próxima. 

 

EL NÚMERO DE LA BESTIA 

Apocalipsis 13:18 "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." El texto 
continúa haciendo una pausa que sirve para dar énfasis a lo que viene a continuación: 
"Aquí hay sabiduría". Sin embargo, la declaración que viene a continuación es 
realmente muy enigmática y ha dado pie a innumerables especulaciones. 
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En primer lugar, notamos que se nos dice que aquellos que tienen entendimiento serán 
capaces de contar el número de la bestia. Esto puede querer decir que Dios dará una 
capacidad especial a los creyentes que vivan en el tiempo de la bestia para identificar 
a la bestia y su número.  

Recordemos que esa fue la afirmación que el ser celestial le hizo al profeta Daniel: "los 
impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos 
comprenderán" (Daniel 12:10). 

En todo caso, en este momento es difícil llegar a una conclusión satisfactoria, pero es 
seguro que los creyentes que se encuentren bajo la persecución de la bestia no tendrán 
ningún problema para identificarla. Por lo tanto, tal vez debamos hacer caso de las 
palabras del ángel a Daniel: "estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo 
del fin" (Daniel 12:9). Sólo entonces será posible identificar correctamente a la bestia.  

 

 


