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5.  LA BESTIA DEL APOCALIPSIS 

                              Pr. Renato Sidnei Negri Jr. 

Estudio de la Semana: Apocalipsis 13 

 

TEXTO BASICO 

 “Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía diez cuernos y 

siete cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre 

blasfemo contra Dios. 

...Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía dos cuernos como de 

cordero, pero hablaba como dragón.” (Ap 13:1,11 NVI) 

 

INTRODUCCION 

 

 El capítulo a ser estudiado es uno de los trechos que mas genera 

especulación en el libro de Apocalipsis. Tres personajes se destacan; todos 

enemigos de Dios y consecuentemente, enemigos de la Iglesia: el dragón, la 

primera y la segunda bestias. Cada uno representa algo o alguien. El primero, el 

dragón, en todo Apocalipsis, es identificado como Satanás. Los otros dos, sin 

embargo, son fuentes extensas de diferentes y divergentes opiniones.  

Para comprender mejor las dos figuras, precisamos estudiar el texto de 

hoy en paralelo al capítulo 17, que trae algunas informaciones importantes.  

 

LA PRIMERA BESTIA: EL ANTICRISTO 

 

 La historia narrada en el capítulo 13 puede ser encarada como la 

continuación del12, pues el último verso de este hace una conexión entre los dos 

capítulos: .. ”Y el dragón se plantó a la orilla del mar” (12:17b). En este caso, 

quien se pone en pié es el dragón, se coloca entre el “mar” (de donde emerge la 

primera bestia) y la “tierra” (de donde emerge la segunda), convocando ambas 

para que le sirvan como instrumento de engaño y persecución. Entretanto, el 

capítulo 13 también puede ser interpretado como una explicación de la batalla 

entre el dragón y la mujer, descrita en el capítulo anterior. Así, en el 13, están 



descritos los cooperadores (siervos) de Satanás en su lucha contra los cristianos 

y la manera que los mismos actuarán.1 

 La primera bestia que emerge del mar (v.1) es, en opinión de la mayoría 

de los estudiosos, el anticristo. Se trata de un personaje que recibe de Satanás 

poder y autoridad para oponerse a Dios (v.6) y perseguir los cristianos (v.7). Su 

aspecto describe sus cualidades, pues se levanta con la ferocidad de un león, la 

agilidad de un leopardo y la fuerza de un oso. La bestia que sube del mar 

simboliza el poder perseguidor de Satanás incorporado en todas las naciones y 

gobiernos del mundo, a lo largo de toda la Historia.2Los tres animales citados en 

el verso dos recuerdan las cuatro fieras que Daniel vio en su sueño: un león 

(Babilonia, Dn 7:4), un oso (Medo-Persia, Dn 7:5), un leopardo (Grecia, Dn 7:6) 

y un “animal terrible” (el anticristo, Dn7). Juan ve esos animales, los reinos, en 

orden inversa, una vez que mira para el pasado, en cuanto Daniel mira al futuro. 

El último imperio mundial será cimentado sobre todos los anteriores y 

concentrará su mal y poder. Además la ferocidad de esos animales, también 

agregará el poder, el trono y la autoridad del propio Satanás!3 

 Según la visión de Juan, la bestia poseía diez cuernos y siete cabezas. El 

significado de eses íconos son descritos para el apóstol solo más adelante, en 

el capítulo 17, en el cual un ángel afirma: “…las siete cabezas son siete montes, 

sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; 

uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve 

tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, 

y va a la perdición. (17:9-11)  

Luego, el ángel describe: “y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, 

que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirá autoridad como reyes 

juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder 

y su autoridad a la bestia. (17:12-13)  

Muchas interpretaciones son posibles para la explicación que el ángel 

ofrece a Juan. Algunos creen que el anticristo es (o será) originario de Roma, en 

vista que esta fue edificada sobre siete montes. Por eso, la mayoría de los 

intérpretes protestantes creen que el anticristo se presenta en la figura de un 

“Papa”. Otros creen que los siete reinos son contados a partir del primer 

Emperador romano y que el octavo aún se levantará, uniendo fuerza con otros 

gobernantes (diez reyes – diez cuernos), estableciendo una unificación mundial 

satánica. También existen los que suponen que el anticristo representa el 

gobierno de Satanás, guerreando contra la Iglesia en todas las épocas. Para el 

estudio de hoy, nos limitamos a aclarar que el anticristo, sea él una persona, un 

gobierno o un orden mundial, se presenta como alguien que influencia 

                                                           
1 KISTEMAKER, Simon.Comentário do Novo Testamento. Apocalipse. São Paulo: Cultura 
Cristã, 2004.pp.475,477. 
2 LOPES, Hernandes Dias. Apocalipse. O futuro chegou, as coisas que em breve devem 
acontecer. São Paulo:Hagnos, 2005.p.271. 
3 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo. Novo Testamento.vol. 2. Santo André, 
SP: Geográfica, 2007.p.769. 



fuertemente en las personas (v.3), posee autoridad religiosa que destina 

adoración al dragón (v.4a), está servido de fuerte poder militar (v.4b) y tiene 

poder de extensión mundial (v.7).  

 Conforme al relato, la bestia abre su boca y profiere “en blasfemias contra 

Dios, para blasfemar de su nombre…” (v.6). Blasfemar no quiere decir maldecir, 

como en español, mas hacer o decir algo en relación a Dios, que profana el 

nombre divino o viola su gloria y divinidad. El sumo sacerdote acusó a Jesús de 

blasfemias (Mt 26:65), por haber reivindicado un lugar a la derecha de Dios. 

“Blasfemia”, en el presente versículo, es una reivindicación humana, que se 

exalta arriba de la exigencia de Dios, de que las personas le sean fieles y lo 

adoren.4 

El apóstol Pablo dice que el hombre de la iniquidad es el “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. (2Ts 2:3-4). La narrativa del texto de Apocalipsis describe que el 

anticristo, valiéndose del poder y autoridad que le fueron concedidos, ataca 

ferozmente los santos para vencerlos, pues tiene a su lado a seguidores 

esparcidos por todo el mundo, y estos lo sirve y lo adoran. (v.7, 8). Aun en el 

caos establecido, los que tienen su nombre escrito en el Libro de la Vida del 

Cordero jamás se doblarán a los pies de la bestia, no temerán, tampoco serán 

engañados por ella.  

 

LA SEGUNDA BESTIA: EL FALSO PROFETA 

  

Aún atónito con la visión de la primera bestia, Juan se depara con otro 

personaje entrando en escena: una segunda bestia; de esta vez, emergiendo de 

la tierra. La segunda aberración es conocida como el falso profeta, y 

encontramos otras referencias en Apocalipsis que comprueban eso. (cf. 16:13; 

19:20; 20:10).  

La segunda bestia es sierva de la primera e inducirá al mundo a adorar el 

anticristo (13:11-15). Si la primera es el brazo de Satanás; la segunda muestra 

ser su mente. En cuanto la primera actúa en el campo político, la segunda actúa 

en el religioso. La primera es conocida por su poder conquistador, por la fuerza 

(13:4). La segunda, por su poder sobrenatural de hacer grandes milagros (13:13-

16).5El falso profeta, en verdad, prepara el camino para que el mundo acepte y 

adore el anticristo. 

 Según la visión de Juan, simbólicamente, el falso profeta aparenta ser un 

cordero. Todavía, su voz denuncia la verdadera procedencia y esencia: “pero 

hablaba como dragón”. Las señales que él ejecuta dejan a los hombres 

admirados, pues hasta “aún hace descender fuego del cielo a la tierra”, y todo el 

crédito es transmitido a la primera bestia, de forma tal que las personas pasan a 
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5 LOPES, Hernandes Dias. 2005.pp. 275,276. 



adorarla (v.12). La influencia de la segunda bestia es tan prominente que ella 

ordena a los habitantes de la Tierra que hagan una imagen para (o la) primera, 

quizás una réplica escultural del anticristo (v.14). Aparentemente, por el poder 

del dragón, concedido a la segunda, ella da vida a la imagen, y quien no la 

adorase sería muerto (v.15). Algunos intérpretes creen que estos hechos están 

conectados al culto a César. La auto divinización y el culto al emperador era algo 

muy comúny fuerte en la época de los cristianos. Varias imágenes de 

emperadores eran erigidas por provincias romanas. El culto a César se tornó 

obligatorio a cualquier ciudadano romano. Eso sucedió en la época de 

Domiciano6, quién exigió que le dieran el título de “señor y dios”. Sus decretos 

imperiales comenzaban con esta fórmula: “Nuestro señor y dios Domiciano 

ordena...”.7 Innúmeros cristianos fueron muertos y perseguidos porque no se 

inclinaron ante las imágenes de los emperadores, o darle culto, hecho que 

describe bien el cuadro pintado en Apocalipsis 13. 

 Es difícil definir si el falso profeta representa un único personaje, sea en 

el tiempo pasado, sea para un futuro. ¡Quizás alguien que se levante en todos 

los tiempos! Jesús dijo lo siguiente respecto de este asunto: “Porque se 

levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para 

engañar, si fuere posible, aún a los escogidos” (Mr 13:22, destaque nuestro). 

Esas palabras concuerdan plenamente con Apocalipsis 13.  

El apóstol Juan describe que falsos profetas ya se habían levantado en 

aquel tiempo y que eran el “espíritu del anticristo” (1Jn 4:1-3). Tanto Juan cuanto 

Pablo concuerdan que las fuerzas malignas del anticristo y del falso profeta 

fueron operantes en sus días (2Ts 2:7; 1Jn 4:3), mas los apóstoles también 

relatan que habrá una manifestación, de una forma más intensa, de las huestes 

satánicas, las puertas de la venida de Cristo, cuando Jesús se levante y destruya 

al maligno para siempre (2Ts 2:8; 1Jn 4:3). 

 

LA MARCA DE LA BESTIA Y EL NÚMERO 666 

 

 Los versículos 16 a 18 son una de las declaraciones bíblicas más 

polémicas dentro de la teología cristiana y de la no cristiana. Innumerables 

teorías han sido presentadas, pero ninguna con eficaz aceptación. 

 Juan describe que la primera bestia no se contenta en destruir a los que 

no la adoran, pero pasa a marcar quien le pertenece. Notemos que la bestia no 

hace una distinción de aquellos que reciben la marca: “Y hacía que todos, 

pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca 

                                                           
6Domiciano (81-96 d. C.) resucitó la práctica del culto imperial, dejada en desuso durante el 
reinado de Vespasiano. Además de eso, se dieron honras a su hermano y durante su reinado, 
fue completado el Templo de Vespasiano y Tito, dedicado a su padre y hermano. Una tradición 
basada en los escritos de Eusébio de Cesareia explica que cristianos y judios fueron, 
implacablemente, perseguidos en el fin de su reinado. Muchos eruditos defienden la teoría de 
que el Apocalipse fue escrito durante el reinado de Domiciano, como reacción  a la intolerancia 
religiosa del Emperador. 
7 BARCLAY, William. Apocalipse. A revelação de João. p. 318. 



en la mano derecha, o en la frente”. Por eso, “todos”, en el presente verso, no 

significa “todas las personas”, mas “personas de todo tipo”. La palabra “marca”, 

en ese contexto, era usada como señal de propiedad en animales. Y también un 

término técnico para el sello imperial, en documentos comerciales, y para la 

acuñación romana de monedas. Los esclavos eran marcados en la frente, 

indicando servidumbre; y, no lealtad.8 

 La Historia está repleta de relatos de esclavos, soldados o fanáticos 

marcados o tatuados. El versículo, que todos, especifica que el propósito para 

imprimir la marca de la bestia es para ter condición de comprar y vender 

mercaderías, e eso incluye una categoría mucho más amplia de que un pequeño 

segmento de la población. Algunos estudiosos colocan la sentencia en el 

contexto histórico del culto a César, de modo que solamente las personas que 

hubieran recibido una marca impresa en su mano o frente podían entrar en el 

mercado. La dificultad con tal interpretación es que los historiadores romanos 

nada registran acerca de esa práctica en el imperio, lo que, aún así, no excluye 

tal interpretación, visto que todo contrato de compra o venta tenía un distintivo, 

un sello.9 Sobre el sello, estaba inscrito el nombre del emperador reinante y la 

fecha. El sello imperial era la señal de un contrato celebrado y aceptado. Si 

conectamos la marca con ese dato, percibiremos que aquellos que adoran la 

bestia aceptan su ley y autoridad.10 

 Si consideramos el capítulo 13 como una similitud del reino mesiánico, 

podemos hacer la siguiente analogía: el dragón (Satanás) imita a Dios. La 

primera bestia imita a Cristo. El falso profeta imita el Espíritu Santo. Luego, la 

marca de la bestia en los impíos sería una contraposición a la marca del Espíritu 

Santo en los salvos (Ef 4:30; Ap 7:3). 

 En la secuencia del texto, Juan revela a los lectores el número que 

describe el nombre de la bestia: “666”. Mayor de que el número 666, son las 

interpretaciones para intentar descifrar el enigma. Atribuyendo letras en la 

correlación del número 666 con el alfabeto hebraico, griego o latino, tenemos 

algunas sugerencias que surgieron a lo largo de los tiempos: Nero (Emperador 

romano), John Knox (reformador calvinista), Martin Lutero, Napoleón, Hitler, 

grupos famosos do rock (Beatles, KISS, Black Sabbath, ACDC), frases como 

“VICARIUS FILII DEI” (Vicario Hijo de Dios; frase escrita en la tiara que el Papa 

usa, o usará) y algunos herejes llegaron a atribuir el número 666 la frase: “Jesús 

Cristo Hijo de Dios”. 

 Así como no podemos definir con precisión el significado del 666, 

cualquier conclusión sobre como esa marca se presenta en los impíos es mera 

prepotencia. Varias teorías fueron instituidas y destituidas a lo largo de los 

tiempos. La marca ya fue atribuida al código de barras, “micro chips 

electrónicos”, etc. Nada hasta ahora fue comprobado teológicamente.  

 

                                                           
8 LADD, George. 1986.p.138. 
9 KISTEMAKER, Simon. 2004.p.498. 
10 BARCLAY, William. Apocalipse. A revelação de João. p. 331. 



 

APOCALIPSIS 13 PARA TODAS LAS EPOCAS 

 

 Uno de los errores que podemos cometer al leer, no solo el capítulo 13, 

más todos los textos del Apocalipsis, es preocuparnos demás con la 

investigación de los textos y que olvidemos la contextualización y aplicación de 

los mismos. No podemos menospreciar que los judíos, que eran especialistas en 

interpretación de profecías, siempre admitían la venida del Mesías como algo 

venidero y no se preocuparon con el presente. Tanto que Jesús vino, volvió al 

cielo y, en breve, retornará, y los judíos aún aguardan el Mesías. 

 Infelizmente, las personas se preocupan en saber quién es el anticristo y 

no perciben que él se levanta en todos los tiempos. Como se levantó en los 

tiempos de Pablo y Juan (2Ts 2:7; 1Jn 4:3) y está de pié en nuestros días, 

destruyendo familias, iglesias, casamientos. En cuanto algunos miran para la 

Iglesia romana y esperan que ella crezca a punto de dominar la Tierra; otros, en 

Nigeria, por ejemplo, ven sus hermanos cristianos siendo asesinados por 

radicales islámicos. ¿Será que para estos nigerianos el anticristo es la Iglesia 

romana? Y, ¿si la Iglesia parase un poco de preocuparse con el falso profeta que 

aún vendrá y se preocupa con los falsos profetas que están llevando nuestros 

jóvenes al agnosticismo y relativismo religioso? El número de “no religiosos” en 

el mundo ya pasa de 18%, y ese contingente crece a cada día que pasa.11 

 Hay muchos creyentes que se preocupan demasiado en descifrar la 

marca de la bestia, que es para los impíos y su destrucción, y se olvidan de 

empeñarse en mantener inviolable el sello del Espíritu Santo, que es el elemento 

indispensable para el día de la redención de los salvos, como afirma Pablo: “Y 

no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día 

de la redención” (Ef 4:30). Si contextualizamos todos los textos de la Escritura 

Sagrada, ¿porque no hacemos eso con el libro del Apocalipsis? Cuando Jesús 

dijo que “Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y 

prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos.” (Mc 13:22), él no 

predicó un mensaje escatológico, más un mensaje inmediato a sus discípulos y 

para nosotros. La Iglesia precisa estar alerta y preparada, en todos los tiempos. 

Sabemos que el diablo se levantará con toda la fuerza en los últimos días, mas 

eso no significa que ya no esté trabajando arduamente. 

  

CONCLUSION 

 

 Desvendar los misterios de Apocalipsis 13 es una tarea muy difícil, quizás 

imposible de hacer. En cuanto algunos prefieren una visión cerrada, el texto 

apunta muchos caminos; todos posibles de ser enrielados. El pasar de los 

tiempos no revela la verdadera cara del enigma, y la Iglesia de Jesús sigue alerta 

                                                           
11 BURNS, Bárbara Helen. (Ed.) Anunciai entre as nações a sua glória. Palestras e seminários 
do 1º Congresso Nordestino de Missões. Curitiba: Esperança, 2004.p.114. 



y preparada, siempre avanzando. ¿Será que habrá tiempo de una férrea 

persecución contra los cristianos? Recordemos que esa estrategia ya fue 

utilizada por Satanás, en los primeros siglos de existencia de la Iglesia. Sin 

embargo, ¡cuanto más él perseguía a la Iglesia, mas ella crecía! 

Algunos esperan la gran persecución, que Satanás atraiga muchos por la 

seducción. Recordemos las palabras del propio Cristo cuando fue indagado a 

respecto de los últimos días que antecederán a su venida: “Mas como en los días 

de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes 

del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, 

hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el 

diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre”.(Mt 

24:37-39) 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Cuáles son los tres personajes malignos presentados en el texto de 

Apocalipsis 13?  ¿Cuál la conexión entre este capítulo y el anterior? 

2.  La primera bestia que emerge del mar (v.1) es, en opinión de la mayoría 

de los estudiosos, el anticristo. ¿Ese personaje recibe poder de quién? 

¿Cuál la misión de la primera bestia? 

3. ¿Cuales las posibles interpretaciones para los diez cuernos y siete 

cabezas que tipifican la primera bestia? Haga un paralelo con Apocalipsis 

17:9-13. 

4. La segunda bestia es conocida como falso profeta (Ap 16:13; 19:20; 

20:10). ¿Que conexión hay entre ella y la primera aberración?  

5. ¿Por qué la adoración prestada a la imagen de la bestia puede tener 

relación con el culto al Emperador? (Ap 13:15) 

6. El verso 16 apunta que todos recibieron la marca de la bestia. ¿Los 

cristianos están incluidos en “todos”? ¿Podemos definir, con exactitud, 

cuál es la marca? 

7. ¿En qué sentido el texto de Mateo 24:37-39 aclara el cuadro pintado en 

Apocalipsis 13? 

 


